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GLOSARIO 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad (NORMA ISO 

9000:2015). 

CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple 

con los requisitos (NORMA ISO 9000:2015). 

CLIENTE: persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella (NORMA ISO 

9000:2015). 

DISEÑO: conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto, en 

requisitos más detallados para ese objeto (NORMA ISO 9000:2015). 

GESTIÓN DE LA CALIDAD: gestión con respecto a la calidad (NORMA ISO 

9000:2015). 

GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización (NORMA 

ISO 9000:2015). 

MANUAL DE LA CALIDAD: documento que establece requisitos para el sistema de 

gestión de la calidad de una organización (NORMA ISO 9000:2015). 

MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para mejorar el desempeño (NORMA ISO 

9000:2015). 

MEJORA DE LA CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad (NORMA ISO 9000:2015). 

MISIÓN: propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta 

dirección (NORMA ISO 9000:2015). 

MODELO GENÉRICO DE EVALUACIÓN DEL CEAACES: es un modelo genérico de 

evaluación que reúne los aspectos comunes y fundamentales de todas las carreras de las 

Instituciones de Educación Superior (CEAACES, 2017). 
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NORMA ISO 9001:2015: norma internacional que promueve la adopción de un enfoque 

en procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de 

la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los 

requisitos del cliente (NORMA ISO 9000:2015). 

OBJETIVO DE LA CALIDAD: objetivo relativo a la calidad (NORMA ISO 9000:2015). 

OBJETIVO: resultado a lograr (NORMA ISO 9000:2015). 

POLÍTICA DE LA CALIDAD: política relativa a la calidad (NORMA ISO 9000:2015). 

POLÍTICA: intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente 

su alta dirección (NORMA ISO 9000:2015). 

PROCEDIMIENTO: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso 

(NORMA ISO 9000:2015). 

PROCESOS: la organización tiene procesos que pueden definirse, medirse y mejorarse. 

Estos procesos interactúan para proporcionar resultados coherentes con los objetivos de 

la organización y cruzan límites funcionales. Algunos procesos pueden ser críticos 

mientras que otros pueden no serlo. Los procesos tienen actividades interrelacionadas con 

entradas que generan salidas.  (NORMA ISO 9000:2015) 

REALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: proceso de 

establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua de 

un sistema de gestión de la calidad (NORMA ISO 9000:2015). 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido las expectativas de los clientes (NORMA ISO 9000:2015). 

SERVICIO: salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente 

llevada a cabo entre la organización y el cliente (NORMA ISO 9000:2015). 

SISTEMA DE GESTIÓN: conjunto de elementos de una organización interrelacionados 

o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos 

(NORMA ISO 9000:2015). 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: parte de un Sistema de Gestión relacionada 

con la calidad (NORMA ISO 9000:2015). 
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SISTEMA: conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan entre sí (NORMA 

ISO 9000:2015). 

VISIÓN: aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo 

expresa la alta dirección (NORMA ISO 9000:2015). 
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académicos y administrativos, en función de: Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), Reglamento de Régimen Académico, Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador, Norma ISO 9001:2015 y documentos legales vigentes, posteriormente se realizó 

el diagnóstico situacional de cada carrera de la Facultad respecto a la calidad integral y 

se encuestó a los estudiantes para conocer su grado de satisfacción acerca de la calidad 

de los procesos académicos y administrativos. 

Finalmente se modificó el mapa de procesos de la Facultad, se elaboró la documentación 
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socializó a través de la difusión de la misma, mediante reuniones con las partes 

involucradas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 2010, en el Título V Calidad De La Educación 

Superior, Capitulo 1 Del Principio De Calidad en el Art. 96.- Aseguramiento De La Calidad 

señala:  

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.  

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV), en el objetivo N.º 4: Políticas y 

Lineamientos Estratégicos se establece: 

Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social y territorialidad (PNBV: 2013-2017). 

Es por ello que es necesario “Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la 

gestión de las instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de estándares 

de calidad”. (PNBV: 2013-2017). 

De esta manera se reconoce la calidad como un principio fundamental para la producción del 

pensamiento y conocimiento en un sistema interactivo, democrático y productivo; así también 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) entre sus funciones debe realizar un informe técnico sobre el nivel de 

desempeño institucional de los establecimientos de Educación Superior, con el propósito de 

garantizar su calidad para la acreditación.  

A fin de cumplir con lo mencionado anteriormente, en la FIGEMPA se realizó la propuesta 

tecnológica acerca del diseño de los procesos integrantes de un sistema de aseguramiento de la 

calidad integral, con el propósito de establecer un soporte de gestión que contribuyan a la 

mejora de la calidad en la Educación Superior desde un punto de vista integral enfocándose a 

los procesos académicos y administrativos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

• Diseñar los procesos integrantes de un sistema de aseguramiento de la calidad 

integral de la FIGEMPA. 

 

Objetivos Específicos 

• Recopilar la información correspondiente a los procesos académicos y 

administrativos identificados, en función de: Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), Reglamento de Régimen Académico, Estatuto de la Universidad Central 

del Ecuador, Norma ISO 9001:2015 y documentos legales, vigentes relacionados 

a los procesos mencionados; para realizar el diagnostico situacional de la Facultad 

respecto a la calidad integral. 

• Elaborar la documentación necesaria y específica de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento de la calidad integral en la FIGEMPA. 

• Socializar la documentación a través de la difusión de la misma; mediante 

reuniones con las partes involucradas en los procesos identificados. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.1. Descripción de la FIGEMPA 

La Facultad se encuentra ubicada en el Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, 

específicamente en las coordenadas UTM WGS-84 N: 9978080, E: 777655 a una altitud 

aproximada de 2855 msnm. 

Tiene sus raíces históricas en la Escuela de Geología y Minas, creada por el H. Consejo 

Universitario en sesiones del 12 y 19 de junio de 1962, formando parte de la Facultad de 

Ciencias Naturales junto a las escuelas de Ingeniería Química y Química – Farmacia.  

En 1969 se creó la carrera de Ingeniería de Petróleos y se constituye la Escuela de 

Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas 

y Matemática. 

El 17 de julio de 1984 se transforma en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y 

Petróleos; en 1996 se crea la escuela de Ingeniería Ambiental y a partir de 1999 toma su 

actual nombre de Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, 

FIGEMPA.  

A la fecha se encuentra realizando el fortalecimiento de las carreras actuales con fines de 

acreditación, en estudio se encuentra la creación de una nueva Carrera de Ingeniería en 

Energías Alternativas y de Maestrías en Recuperación Mejorada de Petróleo, Geología 

Aplicada, Geotecnia, Minería y Gestión Ambiental. (Viteri & Peñafiel, 2015)  

 

Figura 1. Ubicación cartográfica de la FIGEMPA
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1.2. Metodología 

1.2.1. Metodología para la recopilación de información correspondiente a los 

procesos académicos y administrativos. 

Para determinar la situación actual de la FIGEMPA de la UCE, se elaboró una Matriz de 

Evaluación de Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015, en la cual se analizaron los 

apartados de la norma y evidencias para la identificación de hallazgos; así también se 

realizó una Matriz de Evaluación de Cumplimiento Legal del Modelo genérico de 

evaluación del entorno de aprendizaje carreras del CEAACES, en la cual  se analizaron 

los criterios, subcriterios y evidencias con el fin de determinar Cumplimiento o 

Incumplimiento. Para realizar esta actividad se utilizó la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 

4, Tabla 5 y Tabla 6 que se presentan a continuación: 

Tabla 1.Formato de la matriz para el Diagnóstico de la situación actual de la 

FIGEMPA basado en la Norma ISO 9001:2015 

Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

     

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

     

5.2 POLÍTICA 

     

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

     

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

     

7. APOYO 

7.1 RECURSOS 

     

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
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7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

8. OPERACIÓN 

     

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

     

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

     

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

     

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

     

9.2. AUDITORÍA INTERNA 

     

10. MEJORA 

     



6 

 

Tabla 2.  Formato de la  Matriz del Modelo de Evaluación del CEAACES-Pertinencia (A) 

Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

Contexto 

(A1) 

1. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI)    

2. Análisis de la pertinencia de la carrera acorde a las 

necesidades de los entornos: nacional, regional y local. 
   

3. Análisis de la pertinencia de la carrera frente al 

desarrollo científico y tecnológico. 
   

4. Análisis de la pertinencia de la carrera acorde a los 

requerimientos de la planificación nacional, regional 

(zonal – provincial) y local. 

   

5. Análisis de la evolución prospectiva de la carrera                  

- Campos que desarrolla 

-Campos que prevé implementar a futuro. 

   

6. Análisis Ocupacional de los graduados 

-Informe de seguimiento a graduados 

-Ajustes propuestos para mejorar la oferta de la carrera. 

   

7. Planes operativos vigentes    

8. Plan de Mejoras vigente    

9. Base de datos de Programas / Proyectos en los que 

interviene la carrera y que han sido ejecutados durante 

el periodo de análisis. 

Documentación que evidencie la planificación y 

ejecución de los programas / proyectos. 

   

Profesión 

(A2) 

1. Perfil profesional.    

2. Plan de estudios.    

3. Documentos que evidencien la construcción/ diseño 

/ actualización, del perfil profesional. 
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Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

4. Documentos de participación de las partes 

involucradas en el desarrollo del perfil profesional. 
   

 

Tabla 3. Formato de la Matriz del Modelo de Evaluación del CEAACES- Plan Curricular (B) 

Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

Macro 

Currículo 

(B1) 

1. Análisis del campo ocupacional de la carrera 

2. Perfil de egreso 

3. Perfil Profesional 

4. Plan de estudios 

5. Fundamentación de la carrera 

a. Antecedentes, 

b. Justificación, 

c. Políticas, 

d. Visión, 

e. Misión, 

f. Fines y objetivos, 

g. Modelo Pedagógico. 

 

  

Meso 

Currículo 

(B2) 

1. Planificación curricular. 

a. Ejes de formación 

b. Objetivos de formación 

c. Asignaturas por área básica, humanística y de 

especialización: 

- obligatorias 

- optativas y electivas. 

   

 2. Malla curricular    
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Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

a. Distribución de las asignaturas por período de estudio 

identificando prerrequisitos y correquisitos  

b. Número de créditos. 

3. Lineamientos metodológicos 

-Técnicas y herramientas de apoyo para el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera. 

   

4. Lineamientos y estrategias de evaluación estudiantil.    

5. Líneas de formación 

a. Líneas de investigación 

b. Líneas de prácticas preprofesionales, en función del 

perfil profesional y las áreas de formación. 

 

  

Micro 

Currículo 

(B3) 

1. Programa analítico por cada asignatura, aprobado por 

la instancia correspondiente. 

Contiene: 

a. Caracterización de la asignatura, 

b. Objetivos 

c. Contenidos 

d. Metodología 

e. Procedimientos de evaluación 

f. Bibliografía 

   

 

2. Sílabos 

a. Datos generales y específicos de la asignatura 

b. Estructura de la asignatura (unidades temáticas, 

detalle de los conocimientos que requieren ser 

aprendidos y las habilidades, actitudes y valores a 

desarrollarse) 
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Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

c. Desarrollo de la asignatura con relación al modelo 

pedagógico: métodos de enseñanza aprendizaje por 

aplicar, recursos didácticos por utilizar y resultados de 

aprendizaje por alcanzar. 

d. Escenarios de aprendizaje (real, virtual y áulico) 

e. Criterios normativos para la evaluación de la 

asignatura (diagnóstica, sistemática y sumativa) 

f. Bibliografía básica y complementaria 

g. Perfil del profesor que imparte la asignatura. 

3. Guías de prácticas de laboratorios 

a. Asignatura 

b. N° de práctica de laboratorio 

c. Objetivo 

d. Instrucciones 

e. Actividades por desarrollar 

f. Resultados obtenidos 

g. Conclusiones y recomendaciones. 

   

 

Tabla 4. Formato de la Matriz del Modelo de Evaluación del CEAACES-Academia (C) 

Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

Calidad 

Docente 

(C1) 

1. Distributivo académico del profesor con la(s) 

cátedra(s) que dictó en el período de evaluación. 

 
  

2. Evidencia del título del profesor (registrado en la 

SENESCYT). 
   

3.Contrato o nombramiento del profesor    
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Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

4. Certificados de la participación de los profesores 

en eventos de actualización científica. 
   

5. Planificación de las capacitaciones docentes, 

dependiendo de las necesidades académicas y líneas 

de investigación de la carrera. 

   

6. Documento que contenga la lista de docentes que 

han asistido a capacitaciones afines a sus áreas en el 

período de evaluación correspondiente. 

   

7. Contrato indefinido del profesor.    

8. Nombramiento de la designación del profesor 

como profesor titular de la carrera. 
   

Dedicación 

(C2) 

1. Contrato o nombramiento del profesor.    

2. Lista de profesores, a contrato o nombramiento, 

que dictaron clases en la carrera. 
   

3. Distribución horaria de cada profesor relacionada 

con su tiempo de dedicación. 

a. Clases 

b. Tutoría 

c. Investigación 

d. Inducción 

e. Asesoría de trabajos de titulación de fin de carrera 

f. Control y seguimiento de prácticas 

preprofesionales y actividades vinculadas con la 

colectividad. 

   

Producción 

Académica 

1. Artículos académico-científicos publicados y/o 

aceptados para publicación.  
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Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

(C3) Archivo digital conforme a las exigencias de las 

revistas indexadas. 

2. Ficha catalográfica 

a. Nombre del artículo 

b. Nombre de la revista 

c. SSN de la revista 

d. DOI del artículo 

e. Volumen, número, páginas del artículo 

f. Fecha de publicación. 

   

3. Notificación de aceptación del artículo para ser 

publicado.  
   

4. Libros 

a. Ejemplares físicos 

b. Archivo digital de los capítulos de los libros. 

   

5. Ficha catalográfica con: 

a. Nombre del libro 

b. Nombre del capítulo 

c. ISBN del libro 

d. Fecha de publicación 

   

6. Ponencias: Archivo digital    

 

7. Certificados/Invitaciones de participación como 

ponente en eventos académico-científicos nacionales 

o internacionales. 

  

 

8. Memorias publicadas por el organizador del 

evento académico. 
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Tabla 5. Formato de la Matriz del Modelo de Evaluación del CEAACES-Ambiente Institucional (D) 

Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

Gestión 

Académica 

(D1) 

1. Normativa o reglamento vigente, que 

contemplen la gestión académica-curricular. 
   

2. Documentos que evidencien el seguimiento y 

ejecución de las actividades planificadas. 
   

3. Informes periódicos de gestión.    

4. Documentos que acrediten la relación laboral del 

director/coordinador con la IES, su formación 

profesional legalmente reconocida por la 

SENESCYT y experiencia. 

   

5. Evidencias del mejoramiento de la oferta 

académica en base a los resultados. 
   

6. Normativa o reglamento que contemple los 

criterios de evaluación del desempeño docente. 
   

7. Documentos que evidencien el funcionamiento y 

aplicación del sistema de evaluación docente. 
   

 

8. Informes de resultados de las evaluaciones 

docentes durante el período de evaluación. 
   

9. Estrategias y/o propuestas para el mejoramiento 

del desempeño docente. 
   

10. Funcionamiento del sistema o proceso de 

seguimiento del silabo. 
   

11. Informes sobre los resultados del seguimiento 

del sílabo. 
   

12. Normativa interna vigente del proceso de 

Titulación. 
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Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

13. Planificación y ejecución del seguimiento del 

proceso de titulación. 

 
  

14. Informes sobre los resultados del proceso.    

15. Registro de asignación de tutores.    

16. Documentos que evidencien el funcionamiento 

del Sistema o proceso de seguimiento a graduados 

 
  

17. Informes de los resultados del seguimiento a 

graduados. 
   

18. Reglamento de prácticas preprofesionales.    

19. Programa de prácticas 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de actividades 

   

 

20. Sistema o registro de control, seguimiento y 

evaluación:  

-Informe de los supervisores de práctica.  -Informe 

de la institución en la cual se realizaron las 

prácticas 

-Informe de autoevaluación presentado por cada 

estudiante. 

   

21. Convenios con instituciones.    

22. Información subida por las IES al sistema 

GIIES.    

23. Evidencias subidas al sistema GIIES. 
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Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

Fondo 

Bibliográfico 

(D2) 

1. Catálogo de los libros físicos y virtuales 

existentes en la biblioteca de la carrera, facultad o 

IES. 

   

2. Inventario de libros existentes en la biblioteca de 

la carrera, facultad o IES.  
   

3. Presupuesto ejecutado en la adquisición de 

material bibliográfico. 
   

Laboratorios/ 

Centros de 

simulación / 

Talleres 

(D3) 

1. Normativa / Reglamento de los usuarios de 

laboratorio y/o centro de simulación. 
   

2. Registro de prácticas realizadas.    

3. Plan de mantenimiento de las condiciones físicas 

y de seguridad del laboratorio. 
   

4. Designación del responsable de cada laboratorio 

y/o centro de simulación. 
   

5. Inventario actualizado de equipos, materiales, 

repuestos y accesorios. 
   

6. Plan de mantenimiento de los equipos del 

laboratorio y/o centro de simulación. 
   

7. Inventario actualizado de equipos y mobiliario. 

a. Cantidad de cada equipo y estado del equipo. 
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Tabla 6. Formato de la Matriz del Modelo de Evaluación del CEAACES-Estudiantes (E) 

Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

Participación 

Estudiantil 

(E1) 

1. Planificación y asignación de actividades de 

tutoría a los profesores con actividades de docencia 

en la carrera. 

   

2. Registros de tutorías.    

3. Planificación de las actividades 

complementarias. 
   

4. Promoción de las actividades complementarias. 

a. Página web 

b. Carteleras 

   

5. Registro de participantes por tipo de actividades 

complementarias. 
   

6. Reglamento de vinculación con la colectividad.    

 

7. Plan de vinculación con la colectividad.    

8. Sistema o registro para la coordinación, control, 

seguimiento y evaluación de actividades de 

vinculación. 

   

9. Convenios: Documento firmado por las partes 

para el desarrollo de las actividades de vinculación. 
   

10. Normativa vigente de Bienestar Estudiantil.    

11. Listado de estudiantes beneficiarios de algún 

tipo de beca o ayuda socioeconómica, o servicios 

de bienestar estudiantil. 
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Subcriterio Criterio Evidencias 
Hallazgos 

Cumple No Cumple 

12. Normativa vigente respecto a las Políticas de 

Acción Afirmativa. 
   

13. Normativa interna vigente sobre la 

participación estudiantil en el proceso de 

evaluación y acreditación. 

   

14. Documentos que evidencien la participación de 

los estudiantes en el proceso de evaluación y 

acreditación de la carrera. 

   

Eficiencia 

(E2) 

1. Lista certificada de estudiantes matriculados dos 

años antes del periodo de evaluación de la carrera 

y que permanecen durante el período de 

evaluación. 

   

2. Lista certificada de estudiantes que ingresaron al 

primer nivel de la carrera en los periodos 

solicitados en la definición. 

   

3. Lista certificada de estudiantes de estas cohortes, 

que se graduaron hasta el periodo de evaluación. 
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Para la identificación de los hallazgos de la Evaluación de la Norma ISO 9001:2015 y el 

Modelo genérico del CEAACES, se tomó como referencia las siguientes definiciones 

descritas en la Tabla 7 y Tabla 8:  

Tabla 7. Identificación de los hallazgos en base a la NORMA ISO 9001:2015 

Hallazgo Descripción  

Conformidad C: cumplimiento de un requisito de norma (ISO 9000:2015). 

No 

conformidad 

Mayor 

NC+: Se considera NC+ a la falta de cumplimiento del sistema, falta 

frecuente y deliberada de un requisito del SGC, falta de un requisito 

o reglamento, múltiples no conformidades menores del mismo 

requisito de la norma y falta de corrección de no conformidades. 

(ISO 9000:2005) 

No 

conformidad 

menor 

nc-: Se considera nc- al fallo del sistema de gestión para cumplir un 

requisito especificado que no es considerado una no conformidad 

mayor, además de hechos que no se consideran significativos (ISO 

9000:2005). 

 

Tabla 8. Identificación de los hallazgos en base al Modelo Genérico de Evaluación 

del CEAACES 

Hallazgo Descripción  

Cumple 
Que se cumpla con lo señalado en el requisito legal (ISO 

19011:2011). 

No cumple 
Que se incumpla con lo señalado en el requisito legal (ISO 

19011:2011). 

 

1.2.2. Metodología para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes en 

la FIGEMPA  

Para la obtención y análisis de la información sobre la satisfacción de la calidad integral 

de los procesos académicos y administrativos, se utilizó la investigación cuantitativa y 

descriptiva en base al método denominado encuesta, cuyo instrumento de recolección de 

datos es el cuestionario con afirmaciones a ser valoradas (ANEXO C). 

La descripción sobre: la determinación y segmentación de la población objetivo, el 

método de muestreo utilizado, la determinación del tamaño de la muestra y la tabulación 
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de los resultados de la encuesta se encuentra en el capítulo 6. CUADROS Y CÁLCULOS 

EFECTUADOS. 

Para determinar el grado de satisfacción en la encuesta realizada, se utilizó la escala de 

Likert descrita en la (Tabla 9), la cual mide el grado de conformidad de los encuestados. 

La escala de Likert va desde un “Totalmente de acuerdo” a un “Desconoce” y tiene un 

elemento neutral, permitiendo denotar el grado de conformidad de los estudiantes 

respecto a la calidad de los procesos académicos y administrativos de la FIGEMPA. 

Tabla 9. Escala Likert 

No. Grado de conformidad 

0 Desconoce  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo 

3 Medianamente de acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo  

 

1.2.3. Metodología para la elaboración del  mapa de procesos 

Para elaborar el mapa de procesos se utilizó una metodología que toma en cuenta la 

misión y la visión de la FIGEMPA, los clientes, las necesidades y expectativas de los 

mismos, detectadas a través del Diagnóstico de la situación actual de la FIGEMPA basado 

en la Norma ISO 9001:2015 y el Diagnóstico de la situación actual de las carreras de la 

FIGEMPA basado en el Modelo Genérico de evaluación del CEAACES, a partir de esta 

información se identificaron y reorganizaron los procesos que se encontraron en el Mapa 

de procesos inicial de la FIGEMPA (Figura 31), posteriormente se determinaron las 

actividades que se realizan y la secuencia que se sigue para brindar el servicio ofertado, 

así como quién y cómo llevan a cabo dichas actividades.  

La clasificación de los procesos se efectuó en función de su misión, valorando el papel 

que estos desempeñan en la Facultad y su contribución a la misma. Así, se clasificaron 

en procesos estratégicos, claves y de apoyo.  

Una vez definidos y clasificados los procesos existentes en la Facultad se determinó la 

interacción entre ellos, es decir, la información que comparten y su interdependencia. 

Esto se puede observar en la (Figura 33), que constituye un análisis de flujo global de los 

procesos. 



19 

 

Finalmente se realizó la representación gráfica de los procesos para reflejar con claridad 

la secuencia e interacción entre ellos. 

1.3. Metodología para la elaboración de la documentación de cada proceso  

La elaboración de la documentación se realizó a partir del mapa de procesos modificado 

de la FIGEMPA, en el cual se identificó el Proceso de Gestión Documental, en dicho 

proceso se estableció: los documentos, formatos y lineamientos necesarios para la 

elaboración de fichas, procedimientos e instructivos correspondientes a cada proceso, 

tomando en cuenta las directrices para la documentación de sistemas de gestión de calidad 

establecidos en la Norma ISO 10013:2002. 

Para cada proceso se determinó elaborar una ficha de identificación, con el fin de 

caracterizar e identificar la documentación necesaria para cada uno de ellos, tal como lo 

señala el formato de ficha de proceso (Tabla 10).  

Tabla 10. Formato de ficha de proceso 

Proceso Escribir el nombre del proceso identificado 

Misión Escribir la misión del proceso, es decir el motivo o razón del mismo 

Alcance Describir el alcance del proceso documentado, incluyendo las áreas que 

aplica. 

Responsable Colocar el cargo del personal encargado de coordinar el proceso  

Usuarios Colocar los cargos del personal de las diferentes áreas que utilizan el 

proceso 

Proveedor Entrada Descripción Salida Cliente 

Escribir el 

nombre del área 

o el cargo del 

profesional que 

provee de lo 

necesario y 

requerido para el 

proceso. 

Describir 

los 

insumos 

requeridos 

para dar 

inicio al 

proceso. 

Describir las actividades 

que se llevan a cabo en el 

proceso. 

Describir 

el 

resultado 

final de la 

realización 

del 

proceso 

Escribir el 

nombre de las 

áreas 

beneficiadas 

y que usarán 

el resultado 

final 

obtenido. 

Documentos de referencia Recursos 

Escribir la normativa legal vigente y/o otros 

documentos aplicables en el proceso. 

Escribir los recursos humanos, materiales 

o suministros que intervienen en el 

proceso. 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del subproceso 

Escribir el 

código de 

identificación 

de los 

documentos 

realizados 

Escribir el nombre de los 

documentos que son parte 

y se van a utilizar en el 

proceso: procedimientos, 

planes, programas y/u 

otros documentos. 

Escribir el 

código de 

identificación 

de los 

subprocesos. 

En caso de   

que no 

Escribir el nombre de los 

subprocesos relacionados al 

proceso 
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para el 

proceso. 

existan 

colocar No 

aplica (N.A) 
 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

Escribir el 

código del 

documento 

relacionado 

Escribir el nombre del documento relacionado con el proceso: 

procedimientos, planes, programas y/u otros documentos. 

 

 

Mapa del proceso ……………… (Escribir el nombre del proceso): 

……………………… (Escribir el nombre del procedimiento o documento elaborado 

para el proceso) 

Escribir el nombre de cada uno de los responsables de las 

entradas, actividades y salidas del proceso. 

Descripción  

Entradas 
  

Escribir la 

descripción del 

diagrama de 

flujo del mapa 

de procesos 

Actividades 

  

Salidas 
  

 

También se elaboró el formato para el registro de los documentos de la lista maestra 

(Tabla 11); en esta lista se detallan todos los documentos elaborados, existentes y/o 

modificados en función de las necesidades de los procesos identificados, los criterios 

establecidos en el Modelo genérico de evaluación y la Norma ISO 9001:2015, que forman 

parte del Diseño de los procesos integrantes de un sistema de aseguramiento de la calidad 

integral de la FIGEMPA. 

Indicador 
Código Escribir el número del código de indicador del proceso. 

Nombre Escribir el nombre del indicador del proceso. 

 

Descripción 

Describir el indicador que se va a aplicar al proceso. 

Estándar 
Describir el valor, aspecto legal entre otros, que debe 

cumplir el proceso y resultado final obtenido. 

Fórmula de cálculo Escribir la fórmula del indicador del proceso. 

Responsable Escribir el cargo de la persona que realizó el indicador. 

Frecuencia de medida 
Escribir la frecuencia de medida del indicador del 

proceso. 

 

 

Colocar el Diagrama de flujo en 

vertical 
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Tabla 11. Formato para el registro de los documentos de la lista maestra 

No. Documento Código Tipo de documento 

    

1.4. Metodología para la socialización de la documentación elaborada. 

La documentación elaborada se socializó a través de reuniones con las partes involucradas 

en cada uno de los procesos identificados; en dichas reuniones se expuso el trabajo 

realizado, se efectuó las modificaciones en mutuo acuerdo con las partes involucradas y 

se obtuvo la base documental final de cada proceso; para esta actividad se usó el formato 

de registro de socialización de la documentación referente a los procesos académicos y 

administrativos de la FIGEMPA (Tabla 12). 

Tabla 12. Formato de registro de socialización de la documentación referente a los 

procesos académicos y administrativos de la FIGEMPA 

N.º 

Fecha 

dd/mm/aaaa 

Proceso 
Documento/s 

presentado/s 
Observaciones 

Nombre del 

responsable 
C.I. Firma 
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2. RECOPILACIÓN DE DATOS 

2.1. Interpretación de resultados del diagnóstico en base a la Norma ISO 

9001:2015 

De acuerdo con los datos del (ANEXO A), a continuación, se muestra la Figura 2, que 

señala los resultados del diagnóstico en base a la Norma ISO 9001:2015. 

 

Figura 2. Porcentaje de Cumplimiento de los apartados de la Norma ISO 

9001:2015 

En base a la Figura 2, a continuación, se detalla la explicación correspondiente a las no 

conformidades detectadas: 

2.1.1. Contexto de la organización 

• La matriz de las partes involucradas y requisitos pertinentes de la FIGEMPA, no 

se encuentran establecidos. 

• No se evidenció el alcance del SGC, ya que la FIGEMPA actualmente no maneja 

una gestión de calidad de los procesos académicos y administrativos. 

• Existe un mapa de procesos, sin embargo, el mismo no contempla la justificación 

respectiva para su estructura. 

2.1.2. Liderazgo 

• No se evidenció un documento legal que justifique la designación del coordinador 

de la CAC; sin embargo, actualmente dicha responsabilidad la asume el Ing. 

Byron Guerrero. 
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• La Facultad no ha creado una Política de Calidad, por lo tanto, no ha realizado la 

comunicación de la misma. 

2.1.3. Planificación 

• Los objetivos de calidad de la FIGEMPA y la planificación de acción respectiva 

no se han establecido. 

• No se evidenció un SGC para los procesos académicas y administrativos de la 

FIGEMPA. 

2.1.4. Apoyo 

• En el organigrama de cargos de la FIGEMPA no se evidenció manuales de 

funciones, en donde se especifique el perfil de cada cargo en cuanto a nivel de 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. 

• No se evidenció archivos de personal en donde conste que las personas asignadas 

a un cargo cumplen con el perfil establecido. 

• No se ha establecido un procedimiento que defina los parámetros para la creación, 

seguimiento y control de información documentada. 

• No se ha establecido un procedimiento que defina los parámetros para la revisión, 

aprobación, actualización e identificación de cambios en los documentos y 

registros. 

2.1.5. Operación  

• No se evidenció registros de descripción, control y seguimiento a las etapas o 

actividades de los procesos. 

• No se evidenció modelos de solicitudes, notas de pedido, especificaciones y 

documentos que definen claramente lo que los alumnos solicitan. 

• El Departamento Financiero de la Facultad maneja procedimientos internos, sin 

embargo, no se evidenció un procedimiento específico de compras públicas, 

especificaciones manuales, solicitudes de compra con el detalle etc.  

• No se evidenció documentos que señalen el mantenimiento a los equipos que usa 

el personal administrativo. 

• No se ha establecido procedimientos que establezcan el cuidado y seguridad del 

estudiante por parte de la institución, así también acerca del manejo, cuidado y 

almacenamiento de bienes suministrados a los estudiantes para realizar sus 

trabajos. 
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• No se evidenció documentos que registren el control de cambios en los procesos 

que maneja la Facultad. 

2.1.6. Evaluación del desempeño 

• Al no existir un SGC en la FIGEMPA, no se manejan indicadores de 

cumplimiento de los procesos y de satisfacción del estudiante con los servicios 

prestados. 

• No se evidenció información acerca de la satisfacción de los estudiantes, 

conforme a los servicios prestados por la Facultad. 

• No se ha estructurado algún procedimiento para realizar auditorías internas. 

• No se evidenció actas de reuniones de Consejo Directivo en donde se evalúan el 

cumplimiento de planes de acción. 

2.1.7. Mejora 

• No se ha creado un Plan de acción para resolver problemas y establecer acciones 

de optimización e innovación en los procesos que maneja la FIGEMPA. 

Al finalizar el diagnóstico inicial referente al cumplimiento de los apartados de la norma 

ISO 9001:2015, se logró determinar las falencias que tiene la Facultad frente a los 

requisitos de la norma, así también se detectaron las potencialidades que se deben 

aprovechar para poder llevar a cabo el diseño de un SGC. 

2.2. Interpretación de resultados del diagnóstico en base al Modelo Genérico del 

CEAACES 

2.2.1. Carrera de Ingeniería en Geología 

De acuerdo con los datos del (ANEXO B), a continuación, se muestra la Figura 3, que 

señala los resultados del diagnóstico en base al Modelo Genérico del CEAACES 

 

Figura 3. Porcentaje de cumplimiento - no cumplimento de los criterios del Modelo 

genérico de evaluación-Carrera de Geología:  
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En base a la Figura 3, a continuación, se detalla la explicación correspondiente a los no 

cumplimientos detectados: 

Pertinencia 

• Existe una matriz de los proyectos de vinculación, pero no una base de datos tal 

como lo especifica el criterio del modelo: “Base de datos de programas o 

proyectos en los que interviene la carrera y que han sido ejecutados”. 

• La Carrera no dispone del perfil profesional, por lo tanto, no se evidenció 

documentos que señalen la construcción, diseño, actualización y la participación 

de las partes involucradas en el desarrollo del mismo.  

Plan Curricular  

• No se evidenció el análisis del campo ocupacional respectivo. 

• No se evidenció el Perfil de Egreso que garantiza la coherencia con el plan de 

estudios de la misma y responda a las necesidades del perfil profesional. 

• La fundamentación de la Carrera está incompleta, ya que no se encuentran los 

antecedentes, justificación ni modelo pedagógico, tal como el modelo genérico de 

evaluación lo establece. 

• No se evidenció los lineamientos metodológicos, así como las técnicas y 

herramientas de apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en 

la carrera. 

• No se evidenció las líneas de investigación en función del perfil profesional y las 

áreas de formación, así también no se encontraron las líneas de prácticas pre-

profesionales. 

Academia 

• En la Carrera no se evidenció las fichas catalográficas de los artículos académicos 

- científicos publicados y/o aceptados en revistas indexadas; así mismo no se 

encuentra notificaciones de aceptación de dichos artículos.  

• No se evidenció el archivo digital de ponencias desarrolladas. 

• No se cuenta con evidencias de certificados/invitaciones de participación de los 

docentes como ponentes en eventos académico-científicos nacionales o 

internacionales. 

• No se evidenció memorias publicadas por el organizador de eventos académicos. 
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Ambiente Institucional 

• Se evidenció la Evaluación de cumplimiento al PEDI (Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional) 2015-2019, sin embargo, se encuentra incompleta e 

inconsistente. 

• Actualmente en la FIGEMPA no se evidenció una gestión en la parte académica 

y administrativa; por lo tanto, no se encontraron informes periódicos de gestión. 

• No se encontró evidencias que demuestren el mejoramiento de la oferta académica 

en base a los resultados. 

• No se evidenció informes sobre los resultados del seguimiento al silabo. 

• No se evidenció un Instructivo para la Elaboración de trabajos de titulación. 

• No se evidenció informes sobre los resultados del proceso de titulación  

• No se evidenció el desarrollo de una planificación y ejecución del seguimiento del 

proceso de titulación. 

• No se evidenció un programa de prácticas pre profesionales. 

• No se evidenció informes de los supervisores de prácticas pre profesionales ni las 

autoevaluaciones respectivas. 

• Los laboratorios no registran un plan de mantenimiento de las condiciones físicas 

y de seguridad. 

Estudiantes 

• No se evidenció una planificación de actividades complementarias para los 

estudiantes, sin embargo, se halló documentos que señalan la participación 

estudiantil en diferentes actividades. 

• No se evidenció registros de participantes en actividades complementarias.  

• No se evidenció un sistema o registro para la coordinación, control, seguimiento 

y evaluación de actividades de vinculación 

• No se evidenció normativa interna respecto a las Políticas de Acción Afirmativa. 
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2.2.2. Carrera de Ingeniería en Minas 

De acuerdo con los datos del (ANEXO B), a continuación, se muestra la Figura 4, que 

señala los resultados del diagnóstico en base al Modelo Genérico del CEAACES. 

 

Figura 4. Porcentaje de cumplimiento - no cumplimento de los criterios del Modelo 

genérico de evaluación- Carrera de Minas 

En base a la Figura 4, a continuación, se detalla la explicación correspondiente a los no 

cumplimientos detectados: 

Pertinencia 

• Existe una matriz de los proyectos de vinculación, pero no una base de datos tal 

como lo especifica el criterio del modelo: “Base de datos de programas o 

proyectos en los que interviene la carrera y que han sido ejecutados”. 

• La Carrera no dispone del perfil profesional, por lo tanto, no se evidenció 

documentos que señalen la construcción, diseño, actualización y la participación 

de las partes involucradas en el desarrollo del mismo.  

Plan Curricular 

• No se evidenció el análisis del campo ocupacional respectivo. 

• La fundamentación de la Carrera está incompleta, ya que no se encuentran los 

antecedentes, justificación ni modelo pedagógico, tal como el modelo lo 

establece. 

• No se evidenció los lineamientos metodológicos, así como las técnicas y 

herramientas de apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en 

la carrera. 

• No se evidenció las líneas de investigación en función del perfil profesional y las 

áreas de formación, así también no se encontraron las líneas de prácticas pre-

profesionales. 
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Academia 

• No se evidenció artículos académicos científicos publicados y/o aceptados. 

• En la Carrera no se evidenció fichas catalográficas de los artículos académicos - 

científicos publicados y/o aceptados en revistas indexadas; así mismo no se 

hallaron notificaciones de aceptación de los artículos.  

• No se evidenció el archivo digital de ponencias desarrolladas. 

• No se cuenta con evidencias de certificados/invitaciones de participación de los 

docentes como ponentes en eventos académico-científicos nacionales o 

internacionales. 

• No se evidenció memorias publicadas por el organizador de eventos académicos. 

Ambiente Institucional 

• Se evidenció la Evaluación de cumplimiento al PEDI (Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional) 2015-2019, sin embargo, se encuentra incompleta e 

inconsistente. 

• Actualmente en la FIGEMPA no se evidenció una gestión en la parte académica 

y administrativa; por lo tanto, no se hallaron informes periódicos de gestión. 

• No se encontró evidencias que demuestren el mejoramiento de la oferta 

académica. 

• No se evidenció estrategias y/o propuestas para el mejoramiento del desempeño 

docente. 

• No se evidenció informes sobre los resultados del seguimiento al silabo. 

• No se evidenció una planificación y ejecución del seguimiento del proceso de 

titulación. 

• No se evidenció documentos que respalden el sistema o proceso de seguimiento a 

graduados. 

• No se evidenció un programa de prácticas pre profesionales. 

• Los laboratorios no registran un plan de mantenimiento de las condiciones físicas 

y de seguridad. 

Estudiantes 

• No se evidenció la planificación de actividades complementarias para los 

estudiantes, sin embargo, se halló documentos que señalan la participación 

estudiantil en diferentes actividades. 

• No se evidenció registro de participantes en actividades complementarias.  



29 

 

• No se evidenció un sistema o registro para la coordinación, control, seguimiento 

y evaluación de actividades de vinculación 

• No se evidenció normativa interna respecto a las Políticas de Acción Afirmativa. 

2.2.3. Carrera de Ingeniería de Petróleos 

De acuerdo con los datos del (ANEXO B), a continuación, se muestra la Figura 5, que 

señala los resultados del diagnóstico en base al Modelo Genérico del CEAACES 

 

Figura 5. Porcentaje de cumplimiento - no cumplimento de los criterios del Modelo 

genérico de evaluación- Carrera de Petróleos 

En base a la Figura 5, a continuación, se detalla la explicación correspondiente a los no 

cumplimientos detectados: 

Pertinencia 

• El Análisis de Pertinencia frente a las necesidades del entorno nacional, regional 

y local, se encuentra incompleto y no responde al desarrollo científico y 

tecnológico. 

• No se evidenció el análisis de la evolución prospectiva en un determinado espacio 

y tiempo de la carrera, con visión de futuro, en relación con su entorno y demandas 

del medio, sustentada en procesos de planificación y gestión institucional. 

• No se evidenció una base de datos de programas/proyectos de vinculación con la 

sociedad, tal como lo especifica el indicador “Base de datos de programas o 

proyectos en los que interviene la carrera y que han sido ejecutados”. 

• No se evidenció documentos que muestren la actualización del perfil profesional 

por las partes involucradas. 

• En el análisis ocupacional de los graduados no se evidenció ajustes propuestos 

para mejorar la oferta de la Carrera. 

• La Carrera no dispone de documentos que evidencie la construcción, diseño y 

actualización del perfil profesional.  
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Plan Curricular 

• La fundamentación de la Carrera está incompleta, no se encuentran los 

antecedentes, justificación ni modelo pedagógico. 

• No se evidenció los lineamientos metodológicos -Técnicas y herramientas de 

apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera. 

• No se evidenció las líneas de prácticas pre-profesionales. 

Academia 

• En la Carrera no se evidenció fichas catalográficas de los artículos académicos - 

científicos publicados y/o aceptados en revistas indexadas. 

• No se evidenció el archivo digital de ponencias desarrolladas. 

• No se evidenció memorias publicadas por el organizador de eventos académicos. 

Ambiente Institucional 

• Se evidenció la Evaluación de cumplimiento al PEDI (Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional) 2015-2019, sin embargo, se encuentra incompleta e 

inconsistente. 

• Actualmente la FIGEMPA no maneja una gestión en la parte académica y 

administrativa; por lo tanto, no se evidenció informes periódicos de gestión. 

• No se encontró evidencias que demuestren el mejoramiento de la oferta 

académica. 

• No se evidenció informes sobre los resultados del seguimiento al silabo. 

• No se evidenció un programa de prácticas pre profesionales. 

• No se evidenció un sistema o registro de control, seguimiento y evaluación de 

prácticas pre profesionales. 

• Los laboratorios no registran un plan de mantenimiento de las condiciones físicas 

y de seguridad. 

Estudiantes 

• No se evidenció la planificación de actividades complementarias para los 

estudiantes, sin embargo, se halló documentos que señalan la participación 

estudiantil en diferentes actividades. 

• No se evidenció registros de participantes en actividades complementarias.  

• No se evidenció un sistema o registro para la coordinación, control, seguimiento 

y evaluación de actividades de vinculación 

• No se evidenció normativa interna respecto a las Políticas de Acción Afirmativa. 
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2.2.4. Carrera de Ingeniería Ambiental 

De acuerdo con los datos del (ANEXO B), a continuación, se muestra la Figura 6, que 

señala los resultados del diagnóstico en base al Modelo Genérico del CEAACES. 

 

Figura 6. Porcentaje de cumplimiento - no cumplimento de los criterios del Modelo 

genérico de evaluación- Carrera de Ambiental:  

En base a la Figura 6, a continuación, se detalla la explicación correspondiente a los no 

cumplimientos detectados: 

Pertinencia 

• Se evidenció el Informe de seguimiento a graduados, con la encuesta respectiva y 

análisis de resultados; pero no encuentran los ajustes propuestos para mejorar la 

oferta de la carrera. 

• Se evidenció la ficha técnica para la presentación de proyectos de vinculación, 

pero no una base de datos tal como lo especifica el indicador “Base de datos de 

programas o proyectos en los que interviene la carrera y que han sido ejecutados”. 

• En la carrera no se evidenció documentos que señalen la construcción, diseño y 

actualización del perfil profesional.  

Plan Curricular 

• No se evidenció el análisis del campo ocupacional de la carrera en base a las 

necesidades de los entornos: nacional, regional y local, desarrollo científico 

tecnológico etc. 

• La fundamentación de la Carrera está incompleta, no se encuentran los 

antecedentes, justificación ni modelo pedagógico, tal como el modelo de 

evaluación lo establece. 

• No se evidenció los lineamientos metodológicos -Técnicas y herramientas de 

apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera. 

• No se evidenció las líneas de prácticas preprofesionales. 
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Academia 

• En la Carrera no se evidenció fichas catalográficas de los artículos académicos - 

científicos publicados y/o aceptados en revistas indexadas. 

• No se evidenció el archivo digital de ponencias desarrolladas. 

• No se evidenció memorias publicadas por el organizador de eventos académicos. 

Ambiente Institucional 

• Se evidenció la Evaluación de cumplimiento al PEDI (Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional) 2015-2019, sin embargo, se encuentra incompleta e 

inconsistente. 

• Actualmente la FIGEMPA no maneja una gestión en la parte académica y 

administrativa; por lo tanto, no se evidenció informes periódicos de gestión. 

• No se encontró evidencias que demuestren el mejoramiento de la oferta 

académica. 

• No se evidenció el programa de prácticas preprofesionales. 

• Los laboratorios no registran un plan de mantenimiento de las condiciones físicas 

y de seguridad. 

Estudiantes 

• No se evidenció una planificación de las actividades complementarias para los 

estudiantes; sin embargo, se halló documentos que señalan la participación 

estudiantil del sr. Francisco Daniel Pulluquitin Taipe con el Proyecto “Huertos 

Urbanos”, de la Sociedad a la Ciudad, en un Evento Internacional organizado por 

la Fundación Hult Prize. 

• No se evidenció registros de participantes en actividades complementarias.  

• No se evidenció un Sistema o registro para la coordinación, control, seguimiento 

y evaluación de actividades de vinculación 

• No se evidenció normativa interna respecto a las Políticas de Acción Afirmativa. 

2.3. Interpretación de los resultados de la encuesta realizada por semestre de 

cada carrera 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada (ANEXO F), se realizó la 

siguiente interpretación de datos por criterios: 

Criterio de Pertinencia 

Este criterio analiza la percepción de los estudiantes en referencia al grado de satisfacción 

con respecto a los siguientes aspectos: cumplimiento de la misión y visión de la 
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FIGEMPA, el reconociendo a nivel nacional e internacional, la contribución al 

enriquecimiento del conocimiento y el desarrollo de la investigación. 

En la Figura 7, Figura 8, Figura 9 y Figura 10 generadas a partir de los datos del (ANEXO 

F) en relación con cada carrera, se puede apreciar que los mayores porcentajes señalan 

que los estudiantes están “Medianamente de acuerdo” y “De acuerdo” con los aspectos 

anteriormente mencionados. 

 

Figura 7. Carrera de Ingeniería en Geología - Aspecto de pertinencia 

 

Figura 8. Carrera de Ingeniería en Minas - Aspecto de pertinencia 

 

 

Figura 9. Carrera de Ingeniería de Petróleos - Aspecto de pertinencia 
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Figura 10. Carrera de Ingeniería Ambiental - Aspecto de Pertinencia 

 

Criterio de Grado de satisfacción 

Este criterio analiza la percepción de los estudiantes en referencia al grado de satisfacción 

con respecto a los siguientes aspectos: compromiso de las máximas autoridades de la 

Facultad con la administración y gestión de la misma, participación estudiantil en el 

Honorable Consejo Universitario, Consejo Directivo y Consejos de Carreras y el 

conocimiento de sus derechos y deberes. 

En la Figura 11, Figura 12, Figura 13 y Figura 14 generadas a partir de los datos del 

(ANEXO F) en relación con cada carrera, se puede apreciar que los mayores porcentajes 

señalan que los estudiantes están “Medianamente de acuerdo” y “De acuerdo” con los 

aspectos anteriormente mencionados 

 

Figura 11. Carrera de Ingeniería en Geología – Grado de satisfacción 

 

Figura 12. Carrera de Ingeniería en Minas – Grado de satisfacción 
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Figura 13. Carrera de Ingeniería de Petróleos – Grado de Satisfacción 

 

 

Figura 14. Carrera de Ingeniería Ambiental – Grado de satisfacción 

Criterio de Currículo 

Este criterio analiza la percepción de los estudiantes en referencia al grado de satisfacción 

con respecto a los siguientes aspectos: la socialización del sílabo durante el primer mes 

de inicio de clases, la planificación de las tutorías académicas, la forma como se realiza 

la evaluación del aprendizaje, la coherencia de las guías de laboratorio con los objetivos 

del sílabo, el cumplimiento de la planificación académica del proceso formativo, la 

coordinación entre las clases teóricas y prácticas previstas en el silabo y la estructuración 

de los horarios de clase de manera continua.  

En la Figura 15, Figura 16, Figura 17 y Figura 18 generadas a partir de los datos del 

(ANEXO F) en relación con cada carrera, se puede apreciar que los mayores porcentajes 

señalan que los estudiantes están “Medianamente de acuerdo” y “De acuerdo” con los 

aspectos anteriormente mencionados 
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Figura 15. Carrera de Ingeniería en Geología – Currículo 

 

Figura 16. Carrera de Ingeniería en Minas – Currículo 

 

Figura 17. Carrera de Ingeniería de Petróleos – Currículo 

 

Figura 18. Carrera de Ingeniería Ambiental – Currículo 
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Criterio de Personal Docente 

Este criterio analiza la percepción de los estudiantes en referencia al grado de satisfacción 

con respecto a los siguientes aspectos: los docentes denotan  su formación académica y 

experiencia respectiva durante las clases impartidas, la planificación, organización y 

estructuración de las actividades o tareas que se realiza en clase, laboratorio o trabajo de 

campo, el cumplimiento con el horario de tutorías académicas y horas clases establecidas, 

la relación que existe entre docentes y estudiantes la cual debe fundamentarse en respeto, 

confianza y cordialidad, los conocimientos  impartidos por los docentes son entendibles 

y la metodología usada es dinámica y facilita el aprendizaje. 

En la Figura 19, Figura 20, Figura 21 y Figura 22 generadas a partir de los datos del 

(ANEXO F) en relación a cada carrera, se puede apreciar que los mayores porcentajes 

señalan que los estudiantes están  “Medianamente de acuerdo” y “De acuerdo” con los 

aspectos anteriormente mencionados 

 

Figura 19. Carrera de Ingeniería en Geología – Personal Docente 

 

Figura 20. Carrera de Ingeniería en Minas – Personal Docente 
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Figura 21. Carrera de Ingeniería de Petróleos – Personal Docente 

 

Figura 22. Carrera de Ingeniería de Ambiental– Personal Docente 

Criterio de personal Administrativo 

Este criterio analiza la percepción de los estudiantes en referencia al grado de satisfacción 

con respecto a los siguientes aspectos: la atención en la gestión de documentos se realiza 

a tiempo, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, el personal administrativo de la 

Facultad realiza el registro y seguimiento de los requerimientos solicitados, la atención 

por parte del personal administrativo denota respeto, amabilidad y cumplimiento en las 

actividades designadas y solicitadas, los directores de carrera dan apertura y direccionan 

temas a tratarse en consejo de carrera, la difusión de la información de la UCE y de la 

FIGEMPA es de fácil acceso para el conocimiento de los estudiantes a través de medios 

electrónicos u otros mecanismos y los estudiantes conocen las distintas áreas de la 

Facultad, su coordinación y función. 

En la Figura 23, Figura 24, Figura 25 y Figura 26 generadas a partir de los datos del 

(ANEXO F) en relación a cada carrera, se puede apreciar que los mayores porcentajes 

señalan que los estudiantes están  “Medianamente de acuerdo” y “De acuerdo” con los 

aspectos anteriormente mencionados. 
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Figura 23. Carrera de Ingeniería en Geología – Personal Administrativo 

 

Figura 24. Carrera de Ingeniería en Minas – Personal Administrativo 

 

Figura 25. Carrera de Ingeniería de Petróleos – Personal Administrativo 

 

Figura 26. Carrera de Ingeniería Ambiental – Personal Administrativo 
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Criterio de Recursos 

Este criterio analiza la percepción de los estudiantes en referencia al grado de satisfacción 

con respecto a los siguientes aspectos: las aulas se encuentran en óptimo estado para el 

desarrollo de las actividades académicas, el acceso a internet está disponible de forma 

permanente y es de buena calidad, el número de dispositivos tecnológicos funcionan y 

son suficientes para el desarrollo de actividades que aportan al aprendizaje de los 

estudiantes, los laboratorios disponen de materiales y equipos suficientes en óptimas 

condiciones para realizar las actividades prácticas de las asignaturas, la biblioteca es 

accesible y dispone del material bibliográfico descrito en cada sílabo y el necesario para 

el aprendizaje de los estudiantes, el uso de los espacios de la Facultad para actividades 

recreacionales y deportivas, la disposición de espacios en la FIGEMPA destinados e 

identificados para personas con capacidades especiales, las instalaciones e infraestructura 

de la Facultad son seguras ante riesgos naturales y laborales y los servicios higiénicos se 

encuentran permanentemente aseados y ordenados. 

En la Figura 27, Figura 28, Figura 29 y Figura 30 generadas a partir de los datos del 

(ANEXO F) en relación a cada carrera, se puede apreciar que los mayores porcentajes 

señalan que los estudiantes están  “Medianamente de acuerdo” y “De acuerdo” con los 

aspectos anteriormente mencionados. 

 

Figura 27. Carrera de Ingeniería en Geología - Recursos 

 
Figura 28. Carrera de Ingeniería en Minas – Recursos 

9%
12%

16%

26%

24%

13%

RECURSOS-ING.GEOLOGÍA

Desconoce

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

4%

13%

24%

28%

22%
9%

RECURSOS-ING.MINAS

Desconoce

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Medianamente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



41 

 

 

Figura 29. Carrera de Ingeniería de Petróleos – Recursos 

 

Figura 30. Carrera de Ingeniería Ambiental - Recursos
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3. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE LA 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

En base a los resultados del diagnóstico realizado en función de la Norma ISO 9001:2015, 

con referencia a los apartados de liderazgo, planificación y competencia, los mismos que 

determinan que se defina la política de la calidad, los objetivos de calidad para las 

funciones y niveles pertinentes, los procesos necesarios para el SGC y el establecimiento 

de la competencia necesaria de las personas que realizan un trabajo que incide en el 

desempeño y eficacia del SGC; por tal motivo se determinó elaborar: la política y 

objetivos de calidad, el organigrama de cargos de la FIGEMPA y el Manual de calidad 

(ANEXO I), tomando en cuenta los requisitos de la norma y lo establecido en el Estatuto 

de la Universidad Central del Ecuador 2016.  

Así también en función del diagnóstico realizado en base al Modelo genérico de 

Evaluación del CEAACES, la Norma ISO 9001:2015 y la encuesta para medir el grado 

de satisfacción de los estudiantes, se evidenció la necesidad de reestructurar el Mapa de 

procesos inicial de la FIGEMPA (Figura 31), pues se detectó la falta de ajustes en los 

siguientes aspectos: seguimiento a graduados, vinculación con la sociedad y prácticas 

preprofesionales, la construcción de un perfil profesional, la fundamentación de las 

carreras,  falta de cumplimiento de la planificación estratégica, falta de mantenimiento de 

las condiciones físicas y de seguridad en los laboratorios, falta de objetividad en las 

evaluaciones del desempeño docente, ausencia de procedimientos para para la creación, 

seguimiento y control de información documentada, falta de un procedimiento específico 

de gestión de adquisidores de bienes y servicios y la falta del manejo de indicadores que 

verifiquen el cumplimiento de los procesos y de satisfacción del estudiante con los 

servicios prestado. Por tal motivo se tomó como referencia los criterios de: Pertinencia, 

Plan Curricular, Academia, Ambiente institucional y Estudiantes mencionados en el 

Modelo genérico, así también los apartados de la norma: Contexto de la organización, 

Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, Evaluación del desempeño y Mejora y los 

resultados de la encuesta para realizar las modificaciones pertinentes al mapa de procesos 

(Figura 32) y establecer la interrelación entre los mismos (Figura 33).  
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Así también, la elaboración de la información documentada para cada proceso se basa 

exclusivamente en: el apartado 7.5 Información documentada de la Norma ISO 

9001:2015, en la cual se especifica la creación, actualización y control de información 

documentada y en las evidencias que el Modelo genérico determina para cada criterio,  

por tal motivo se determinó la necesidad de elaborar la documentación pertinente para 

cada proceso, tomando como referencia el mapa de procesos modificado (Figura 32), así 

se estructuró: las fichas de procesos, los procedimientos e instructivos correspondientes, 

descritos en Lista maestra de documentos (Tabla 13). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Mapa de procesos modificado de la FIGEMPA 

En la (Figura 31), se detalló el mapa de procesos inicial de la Facultad, sin embargo no 

se evidenció el análisis correspondiente para su estructuración, por tal motivo en base  al 

diagnóstico realizado en función de: la Norma ISO 9001:2015, el Modelo genérico de 

Evaluación del CEAACES y la Encuesta para medir el grado de satisfacción de los 

estudiantes con respecto a los procesos académicos  y administrativos, se planteó ciertas 

modificaciones en el mapa de procesos y se obtuvo así el mapa de procesos actual que 

consta de 5 secciones: entradas y requisitos de las partes involucradas, procesos 

estratégicos, procesos clave, procesos de apoyo, las salidas y partes interesada, tal como 

se observa en la (Figura 32). 
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Figura 31. Mapa de procesos inicial de la FIGEMPA 
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Figura 32. Mapa de procesos modificado de la FIGEMPA 
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4.2. Interrelación de los procesos  

La interrelación de cada uno de los procesos en base a sus entradas y salidas especificadas 

en las fichas de procesos (ANEXO I) se detalla en la (Figura 33). 

El  proceso de  Planificación Estratégica  señala los objetivos a cumplir en la Facultad y 

planifica las actividades para el logro de los mismos, el cumplimiento de estas actividades 

se verifica mediante el proceso de Auditorías Internas;  ambos procesos se relacionan con 

el Proceso de Gestión de bienes y servicios, en el cual se ejecuta la compra de los recursos 

necesarios para cumplir con las actividades planificadas, este proceso también da soporte 

al proceso de Mantenimiento de Infraestructura y Laboratorios, ya que permite la emisión 

de la partida  presupuestaria para la  ejecución de las adecuaciones en la FIGEMPA. 

El proceso de Admisión señala los pasos que los aspirantes deben seguir para ingresar a 

la FIGEMPA, aquellos estudiantes admitidos deben cumplir con el proceso de 

Matriculación para legalizar su matrícula, los estudiantes matriculados deben  acogerse a 

la malla curricular vigente establecida para cada carrera e iniciar su formación académica 

en base a la planificación detallada en los sílabos de cada asignatura, así también 

realizarán salidas de campo para complementar su conocimiento como parte del proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje; posteriormente los estudiantes deben cumplir con las 

actividades señaladas en el proceso de Vinculación con la Sociedad: prácticas 

preprofesionales y proyectos comunitarios, con el  fin de fortalecer su  formación  

académica profesional  por medio del entrenamiento laboral y entablar una interacción 

con los actores sociales,  a través de la planificación, ejecución y evaluación de planes y 

proyectos  de investigación  que forman parte del proceso de Investigación, para ayudar 

a  la comunidad y generar conocimiento. 

Los procesos de: Admisión, Matriculación, Enseñanza-Aprendizaje, Vinculación con la 

Sociedad: prácticas preprofesionales y proyectos comunitarios e Investigación, 

permitirán que los estudiantes puedan graduarse y cumplir finalmente con el proceso de 

Titulación, así también se debe efectuar un seguimiento a los graduados para determinar 

las mejoras a ejecutarse en la oferta académica a través del proceso de Seguimiento a 

graduados. 

Para el soporte y desarrollo de todos los procesos mencionados, servirán de apoyo los 

siguientes procesos: Gestión Documental cuya función es administrar la documentación 

interna y externa de la Facultad, Comunicación Organizacional que permite que los 

miembros de la Facultad recolecten información pertinente acerca de su organización y 

los cambios que ocurren dentro de ella, Desempeño Docente el mismo que garantiza la 
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evaluación integral del personal académico, Bienestar Estudiantil que genera las acciones 

de reconocimiento, bienestar y promoción de los estudiantes de grado de cada una de las 

carreras y Recursos humanos (Méritos y oposición – Personal docente), cuyo soporte es 

el proceso de Gestión Jurídica en donde se señala la realización, legalización y firma de 

contratos. 
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MAPA DE PROCESOS DE LA FIGEMPA INTERRELACIONADO
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Figura 33. Mapa de procesos interrelacionado de la FIGEMPA
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4.3. Manual de calidad, política, objetivos, organigrama y documentación 

elaborada 

Se elaboró el Manual de calidad de la FIGEMPA (ANEXO I), en el cual se especifican:  

• La Misión y Visión de la Facultad. 

• La Política de calidad, la cual es apropiada al propósito y contexto de la Facultad, 

apoyando su dirección estratégica, proporcionando un marco referencial para el 

establecimiento de los objetivos de la calidad e incluyendo un compromiso de 

mejora continua del SGC.  

• Los Objetivos de calidad, mismos que son coherentes y se relacionan con la 

política de la calidad, además se caracterizan por ser medibles y pertinentes a los 

servicios prestados con el fin de aumentar la satisfacción de los estudiantes como 

clientes.   

• El Organigrama de la FIGEMPA, en el cual se establece la competencia necesaria 

de las personas que realizan un trabajo que incide en el desempeño y eficacia del 

SGC. 

Se realizó fichas de procesos, procedimientos e instructivos (ANEXO I), de cada uno de 

los procesos estratégicos, claves y de apoyo identificados, la documentación elaborada 

fue socializada con las partes involucradas (ANEXO H), y se obtuvo así la (Tabla 13). 

Lista maestra de documentos. 
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Tabla 13. Lista maestra de documentos 

No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

1 Manual de Calidad FIGEMPA-MC Manual 

2 Planificación estratégica FIGEMPA-PE01 Ficha 

3 Auditorías internas FIGEMPA-PE02 Ficha 

4 Auditorías internas FIGEMPA-PR-PE02-01 Procedimiento 

5 Programa de auditoría interna FIGEMPA-FO-PE02-01 Formato 

6 Cronograma de auditoría FIGEMPA-FO-PE02-02 Formato 

7 Acta de reunión de apertura FIGEMPA-FO-PE02-03 Formato 

8 Lista de chequeo FIGEMPA-FO-PE02-04 Formato 

9 Reporte no conformidades FIGEMPA-FO-PE02-05 Formato 

10 Informe de auditoría FIGEMPA-FO-PE02-06 Formato 

11 Acta de reunión de cierre FIGEMPA-FO-PE02-07 Formato 

12 Seguimiento a Graduados FIGEMPA-PE03 Ficha 

13 Informe de seguimiento a graduados y empleabilidad FIGEMPA-FO-PE03-01 Formato 

14 Seguimiento a Graduados FIGEMPA-IN-PE03-01 Instructivo 

15 Seguimiento a graduados por el sistema informático FIGEMPA-IN-PE03-02 Instructivo 

16 Admisión FIGEMPA-PC04 Ficha 

17 Admisión FIGEMPA-PR-PC04-01 Procedimiento 

18 Matriculas FIGEMPA-PC05 Ficha 
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No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

19 

Procedimiento para matriculación y legalización de la matrícula de 

estudiantes nuevos, estudiantes regulares y estudiantes irregulares de 

segunda matrícula. 

FIGEMPA-PR-PC05-01 Procedimiento 

20 
Procedimiento para matriculación y legalización de la matrícula de 

estudiantes irregulares de tercera matrícula. 
FIGEMPA-PR-PC05-02 Procedimiento 

21 
Procedimiento para matriculación y legalización de la matrícula para 

reingreso. 
FIGEMPA-PR-PC05-03 Procedimiento 

22 
Procedimiento para matriculación y legalización de la matrícula para 

cambio de carrera, facultad o universidad. 
FIGEMPA-PR-PC05-04 Procedimiento 

23 Ficha de datos del estudiante FIGEMPA-FO-PC05-01. Formato 

24 Libro de matrículas de cada carrera FIGEMPA-FO-PC05-02. Formato 

25 Certificado de no haber agotado tercera matricula FIGEMPA-FO-PC05-03 Formato 

26 Libro de matrículas DTIC FIGEMPA-FO-PC05-04 Formato 

27 Solicitud para reingreso FIGEMPA-FO-PC05-05 Formato 

28 Respuesta solicitud de reingreso FIGEMPA-FO-PC05-06 Formato 

29 Solicitud de cambio de Carrera, Facultad o Universidad FIGEMPA-FO-PC05-07 Formato 

30 Proceso enseñanza/aprendizaje- cumplimiento de la malla curricular FIGEMPA-PC06 Ficha 

31 
Procedimiento Enseñanza Aprendizaje-Cumplimiento de la Malla 

Curricular 
FIGEMPA-PR-PC06-01 Procedimiento 
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No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

32 Solicitud de haber culminado malla curricular FIGEMPA-FO-PC06-01 Formato 

33 Registro de recepción de solicitudes FIGEMPA-FO-PC06-02 Formato 

34 
Proceso de enseñanza/aprendizaje-giras de estudio de investigación y 

salidas de campo 
FIGEMPA-PC06 Ficha 

35 Leccionario de avance académico y seguimiento al sílabo. FIGEMPA-FO-PC06-03 Formato 

36 Formato para socialización del silabo FIGEMPA-FO-PC06-04 Formato 

37 Proceso de Vinculación con la Sociedad y prácticas preprofesionales FIGEMPA-PC07 Ficha 

38 Proceso de investigación FIGEMPA-PC08 Ficha 

39 Procedimiento para determinar la Líneas Base de Investigación FIGEMPA-PR-PC-08-01 Procedimiento 

40 Procedimiento para realizar un Plan de Investigación FIGEMPA-PR-PC-08-02 Procedimiento 

41 Procedimiento para la ejecución de proyectos de investigación FIGEMPA-PR-PC08-03 Procedimiento 

42 Procedimiento para la evaluación de proyectos de investigación FIGEMPA-PR-PC08-04 Procedimiento 

43 Estructura de Líneas de Investigación FIGEMPA-FO-PC08-01 Formato 

44 Esquema de Portada FIGEMPA-FO-PC08-02 Formato 

45 Esquema de página de los derechos de autor del trabajo de investigación. FIGEMPA-FO-PC08-03 Formato 

46 
Esquema del contenido de la página de los derechos de autor del trabajo 

de investigación. 
FIGEMPA-FO-PC08-04 Formato 

47 Esquema de página de aprobación del profesor guía FIGEMPA-FO-PC08-05 Formato 

48 Esquema de página de dedicatoria (OPCIONAL) FIGEMPA-FO-PC08-06 Formato 
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No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

49 Esquema de página de agradecimientos (OPCIONAL) FIGEMPA-FO-PC08-07 Formato 

50 Esquema de tabla de contenido FIGEMPA-FO-PC08-07 Formato 

51 Esquema de tabla de contenido (Continuación) FIGEMPA-FO-PC08-07. Formato 

52 Esquema de listas de tablas FIGEMPA-FO-PC08-08. Formato 

53 Esquema glosario (OPCIONAL) FIGEMPA-FO-PC08-09. Formato 

54 Esquema de resumen FIGEMPA-FO-PC08-10. Formato 

55 Esquema de resumen en inglés (Abstract) FIGEMPA-FO-PC08-11. Formato 

56 Esquema de introducción FIGEMPA-FO-PC08-12. Formato 

57 Esquema de la página inicial de capítulo FIGEMPA-FO-PC08-13. Formato 

58 Esquema de anexo FIGEMPA-FO-PC08-14. Formato 

59 Proceso de Titulación FIGEMPA-PC09 Ficha 

60 Solicitud de la modalidad de titulación FIGEMPA-FO-PC09-01 Formato 

61 Asignación del tutor FIGEMPA-FO-PC09-02 Formato 

62 Seguimiento al proceso de titulación FIGEMPA-FO-PC09-03 Formato 

63 Solicitud para la asignación de revisores FIGEMPA-FO-PC09-04 Formato 

64 Asignación del presidente del tribunal FIGEMPA-FO-PC09-05 Formato 

65 Ficha del proceso de gestión documental FIGEMPA-PA10 Ficha 

66 Procedimiento para la elaboración de documentos FIGEMPA-PR-PA-10-01 Procedimiento 

67 Procedimiento para el control de documentos FIGEMPA-PR-PA-10-02 Procedimiento 



55 

 

No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

68 Procedimiento para el control de registros FIGEMPA-PR-PA-10-03 Procedimiento 

69 Lista maestra de documentos FIGEMPA-FO-PA10-02. Formato 

70 Solicitud para solicitar documentos FIGEMPA-FO-PA10-03. Formato 

71 Registro de asistencia a la reunión-difusión FIGEMPA-FO-PA10-04. Formato 

72 Matriz de ubicación de registros FIGEMPA-FO-PA10-05. Formato 

73 Ficha del Proceso comunicación organizacional FIGEMPA-PA11 Ficha 

74 Procedimiento comunicación organizacional FIGEMPA PR-PA11-01 Procedimiento 

75 Solicitud para modificaciones de información en página FIGEMPA-FO-PA11-01 Formato 

76 Registro de comunicación externa FIGEMPA-FO-PA11-02 Formato 

77 Ficha del proceso de Evaluación del desempeño docente FIGEMPA-PA12 Ficha 

79 Ficha del proceso de Bienestar Estudiantil FIGEMPA-PA13 Ficha 

80 Ficha del proceso de Gestión de Adquisiciones de bienes y servicios FIGEMPA-PA14 Ficha 

81 Procedimiento para la gestión de adquisiciones de bienes y servicios FIGEMPA-PR-PA14-01 Procedimiento 

82 
Ficha del Proceso de Gestión Jurídica-Titulación, Legalización y Entrega 

de Títulos de Estudiantes de Grado y Posgrado 
FIGEMPA-PA15 Ficha 

83 Ficha del proceso de gestión jurídica-Control de asistencias de personal FIGEMPA-PA15 Ficha 

84 Ficha del Proceso de Gestión Jurídica- Reuniones de Consejo Directivo FIGEMPA-PA15 Ficha 

85 
Ficha del Proceso de Gestión Jurídica- Realización, Legalización y Firma 

de Contratos 
FIGEMPA-PA15 Ficha 



56 

 

No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

86 Procedimiento para la Gestión Jurídica FIGEMPA-PR-PA15-01 Procedimiento 

87 
Procedimiento Recursos Humanos (Méritos y oposición personal 

docente) 
FIGEMPA-PA16 Ficha 

88 Manual de limpieza y mantenimiento de infraestructura y laboratorios FIGEMPA-ML-PA17 Manual 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 

5.1. Conclusiones 

• El diagnóstico situacional de la FIGEMPA en relación a la calidad integral de los 

procesos académicos y administrativos se realizó a través de: Matriz de 

Evaluación de Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015 (ANEXO A), Matriz 

de Evaluación de Cumplimiento Legal del Modelo genérico de evaluación del 

entorno de aprendizaje de las carreras del CEAACES (ANEXO B) y la Encuesta 

de satisfacción al cliente (ANEXO C), en base a estas tres herramientas se 

identificó la necesidad del diseño de un sistema de aseguramiento de la calidad, 

ya que las carreras contaban con información desordenada, incompleta y no 

estructurada para cada proceso, por lo cual no se  realizaba el seguimiento y 

control de la misma, así también no se evidenció el análisis para la estructuración 

del mapa de procesos, ni la existencia de un manual, política y objetivos de calidad 

y organigrama de la Facultad. 

• Mediante el análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes, se determinó que 

el servicio de educación superior que brinda la Facultad, satisface 

“Medianamente” las necesidades de los mismos, según la escala de Likert 

empleada; esto refleja la falta de una cultura de calidad por parte de los clientes 

de la Facultad, ya que al no manejar una gestión de calidad basada en procesos, 

es difícil que se refleje un grado de satisfacción tan alto por parte de los 

estudiantes; pese a ello es importante tomar en cuenta oportunidades de mejora en 

lo que respecta a: investigación, gestión y administración de la Facultad por parte 

de las autoridades, la planificación, organización y estructuración de las 

actividades académicas que se realizan en clase, laboratorio o trabajo de campo, 

la atención en la gestión de documentos por parte del personal administrativo, las 

condiciones de las aulas y el número de recursos tecnológicos disponibles.  

• Los procesos de la Facultad fueron interrelacionados mediante un mapeo para 

demostrar la  vinculación de  cada uno  de ellos, así se identificaron: dos procesos 

Estratégicos (Planificación estratégica y Auditorías Internas), siete procesos 

claves (Admisión, Matriculación, Enseñanza-Aprendizaje, Vinculación con la 

sociedad: Prácticas preprofesionales y proyectos comunitarios, Investigación, 
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Titulación y Seguimiento a graduados) y ocho  procesos de apoyo (Gestión 

Documental, Comunicación Organizacional, Desempeño docente, Bienestar 

estudiantil, Gestión de bienes y servicios, Gestión jurídica, Gestión de talento 

humano y Limpieza-Mantenimiento de infraestructura y laboratorios),  a partir del 

mapa de procesos reestructurado se elaboró la documentación necesaria y 

específica para cada uno de ellos: Manual de calidad, política y objetivos de 

calidad, fichas de procesos, procedimientos e instructivos. 

• La documentación elaborada se socializó a través de reuniones con las partes 

involucradas en cada uno de los procesos identificados; en dichas reuniones se 

expuso el trabajo realizado, se realizó las modificaciones en mutuo acuerdo y se 

obtuvo la base documental final de cada proceso. 
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5.2. Recomendaciones 

• Para lograr un SGC en la FIGEMPA es necesario que las autoridades y partes 

involucradas estén comprometidas con el desarrollo, avance, y manejo del 

Sistema de Gestión de Calidad, ratificando su compromiso a través de la 

participación, y trabajo en equipo, además de que se realice el seguimiento, 

control y actualización de la documentación elaborada por parte de la Comisión 

de Aseguramiento de la Calidad, con el propósito que exista una mejor 

comunicación con todas partes involucradas. 

• Que se capacite al personal docente y administrativo en el manejo de la 

documentación referente a cada uno del proceso del Sistema de Gestión de 

Calidad, con el fin de controlar y detectar puntos críticos en los mismos. 

• Que se midan y controlen los indicadores determinados en cada una de las Fichas 

de los procesos identificados en la FIGEMPA, con el fin de determinar la 

eficiencia del SGC. 

• Que se ejecute el desarrollo del diseño de los procesos integrantes de un sistema 

de aseguramiento de la calidad integral de la FIGEMPA basado en la presente 

propuesta tecnológica, ya que permitirá estandarizar los procesos y actividades 

respectivas, logrando así la optimización de los recursos humanos, materiales y 

financieros, para mejorar la calidad del servicio prestado. 
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6. CUADROS Y CÁLCULOS EFECTUADOS 

6.1. Determinación y segmentación de la población objetivo de la encuesta 

6.1.1. Definición de la población 

• Elementos: estudiantes por semestre 

• Unidades: cuatro carreras 

• Alcance: FIGEMPA de la UCE 

• Tiempo: 3 - 7 de julio del 2017 

6.1.2. Tamaño de la muestra 

Tabla 14. Población total de estudiantes en la FIGEMPA 

Carreras 
Semestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Geología 29 40 34 30 32 24 18 16 24 18 

Minas 39 23 26 34 47 37 22 13 8 7 

Petróleos 35 28 34 30 42 39 20 15 39 13 

Ambiental 30 36 46 51 35 21 11 20 15 23 

 

6.2. Método de muestreo 

Se empleó el método de muestreo probabilístico o aleatorio simple, en el cual cada uno 

de los elementos de la población, tiene la misma probabilidad de ser elegido. En este 

método la selección de la muestra es objetiva, evitando la elección de sesgos, de esta 

manera presenta mayor confiabilidad dentro de la investigación. 

6.3. Determinación del tamaño de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula descrita a continuación, ya que se tiene 

una población finita e inferior a 100 000 unidades. 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃 (1 − 𝑃)

(𝑁 − 1)𝑒2+ 𝑍2𝑃(1 − 𝑃)
 

 



61 

 

Donde: 

N: Tamaño del universo o población objetivo 

n: Tamaño de la muestra con respecto al universo 

e: grado de error y este puede ir de 1% hasta 5% 

P: porcentaje de probabilidad de que un sujeto sea tomado en cuenta como parte de la 

muestra 

Z: para un intervalo de confianza del 95% que es lo normal, este símbolo adquiere el valor 

1,95 que es lo sugerido 

K: lo usual es igual a 2 porque representa el nivel de confianza de 95,46 % 

Datos: 

N = se colocó el número de estudiantes por semestre de cada carrera 

P = 0.8 

e = 0.05 (error estándar) 

Z= 1.95 

La fórmula descrita anteriormente se aplicó para la población total de estudiantes por 

semestre de cada carrera, obteniendo los resultados descritos en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Total de estudiantes a ser encuestados por carrera 

Carreras Semestre Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Geología 26 34 30 27 28 22 17 15 22 17 238 

Minas 34 21 24 30 40 32 20 12 8 7 228 

Petróleos 31 25 30 27 36 34 19 14 34 12 262 

Ambiental 27 31 39 42 31 19 11 19 14 21 254 

TOTAL 982 

 

6.4. Diseño del instrumento para recolectar datos  

La encuesta está divida en seis secciones: aspectos de misión y visión, grado de 

satisfacción, currículo, personal docente, administrativo y recuros; la misma consta de 37 

afirmaciones (ANEXO C). Encuesta para el conocimiento de los procesos académicos y 

administrativos de la FIGEMPA, a ser valoradas de acuerdo con la escala Likert descrita 

en la Tabla 9. Escala Likert, la cual mide el grado de conformidad de los encuestados. 

La encuesta fue aplicada a 982 estudiantes de la Facultad de acuerdo con la Tabla 15. 

Total, de estudiantes a ser encuestados por carrera.  
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6.5. Tabulación de los resultados de las encuestas  

La tabulación de los resultados de las encuestas realizadas se hizo por cada carrera, pues 

la muestra seleccionada por cada semestre fue totalmente representativa, lo que permitió 

trabajar con porcentajes totales por cada criterio de la encuesta tal como se demuestra en 

el (ANEXO F) de Resultados de las encuestas realizadas por semestre de cada carrera. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A. Resultados del diagnóstico de la situación actual de la FIGEMPA basado en la norma ISO 9001:2015 y Modelo 

genérico de evaluación del CEAACES  

Tabla 16. Porcentaje de cumplimiento de los apartados de la Norma ISO 9001:2015 

Apartado de la norma ISO 9001:2008 
Hallazgos 

C nc- NC+ % C  % nc- % NC+ 

4. Contexto de la organización 0 4 1 0 80 20 

5. Liderazgo 0 3 2 0 60 40 

6. Planificación 1 3 1 20 60 20 

7. Apoyo  5 4 4 38 31 31 

8. Operación 4 12 1 24 71 6 

9. Evaluación del desempeño 0 3 4 0 43 57 

10. Mejora 0 2 0 0 100 0 

 

Tabla 17. Diagnóstico de la situación actual de la FIGEMPA basado en la Norma ISO 9001:2015 

Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Se evidenció el Análisis FODA 2014 en la FIGEMPA, donde se identificaron las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, además se establecieron estrategias ofensivas, 

defensivas y de supervivencia. 

 X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen 

A1.2: La carrera de Petróleos no cumple con este criterio. 

A1.3: La carrera de Petróleos no cumple con este criterio. 

A1.4: Todas las carreras cumplen 

A1.5: La carrera de Petróleos no cumple con este criterio 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B1.1: La carrera de Geología, Minas y Ambiental no cumplen con este criterio 

B1.5: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

B2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

4.2 No se evidenció la matriz de las partes involucradas y requisitos pertinentes de la 

FIGEMPA. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

A1.2: La carrera de Petróleos no cumple con este criterio. 

A1.6: Las carreras de Petróleos y Ambiental no cumplen con este criterio. 

A2.1: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B1.1: Las carreras de Geología, Minas y Ambiental no cumplen con este criterio 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C1.5: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

4.3 No se evidenció el Alcance del SGC, debido a que la FIGEMPA actualmente no maneja 

una gestión de calidad de los procesos académicos y administrativos.  

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B1.2: La carrera de Geología no cumple con este criterio 

B1.3: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

  

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

B1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

B1.5: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

B2.5: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

4.4.1 Se evidenció el mapa de procesos, el mismo que no contempla justificación alguna para su 

estructura. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 

 

4.4.2 Se evidenció el mapa de procesos, el mismo que no contempla justificación alguna para su 

estructura. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 
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Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

 

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

5.1.1 No se evidenció ningún documento legal que justifique la designación del coordinador de 

la CAC; sin embargo, actualmente dicha responsabilidad la asume el Ing. Byron Guerrero. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C1.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.3: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio.  

C2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio.  

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 

 

5.1.2 Se evidenció el PAPP 2017, en el cual se señalan los objetivos estratégicos institucionales 

aprobados por SENPLADES, mismos que indican actividades que serán ejecutadas 

 
X 
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Hallazgos 

Conformidad 
No 
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C nc- NC+ 

mediante un cronograma que establece la fecha de inicio, ejecución y finalización, 

responsable, presupuesto y medios de verificación.  

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.9: La carrera de Minas no cumple con este criterio. 

D1.10: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

D1.11: Las carreras de Minas, Geología y Petróleos no cumplen con este criterio 

D1.12: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

D1.13: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

D1.14: La carrera de Geología no cumple con este criterio 

D1.15: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

D1.16: La carrera de Minas no cumple con este criterio. 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.18: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.19: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.20: Las carreras de Geología y Petróleos no cumplen con este criterio. 
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Conformidad 
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D1.21: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D3.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Estudiantes en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

E1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.5: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E1.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.8: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E1.9: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.10: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.11: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.12: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 
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Conformidad 
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E2.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E2.3: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

5.2 POLÍTICA 

5.2.1 No se evidenció la Política de Calidad. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B1.5: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

B2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

 X 

5.2.2 No se evidenció que se haya realizado la comunicación de la Política de Calidad.   X 

5.3 No se evidenció ningún documento legal que justifique la designación del responsable de la 

CAC; sin embargo, actualmente dicha responsabilidad la asume el Ing. Byron Guerrero. 

 
X  

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1.1 Se evidenció el Análisis FODA 2014, donde se identificaron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amanezcas además se establecieron estrategias ofensivas, defensivas y de 

supervivencia. 

X 
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También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen este criterio 

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C1.5: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

6.1.2 También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.3: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

D3.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Estudiantes en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

E1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 
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Hallazgos 

Conformidad 
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E1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

6.2.1 No se evidenciaron objetivos de calidad en la FIGEMPA. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.2: La carrera de Petróleos no cumple con este criterio. 

A1.3: La carrera de Petróleos no cumple con este criterio. 

A1.4: Todas las carreras cumplen 

A1.5: La carrera de Petróleos no cumple con este criterio 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B1.5: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

B2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

 X 

6.2.2 

 

No se evidenció la planificación de acción de los objetivos de calidad. 

No se evidenciaron objetivos de calidad en la FIGEMPA. 

 
X  
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También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

6.3 No se evidenció un SGC para los procesos académicas y administrativos de la FIGEMPA. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio.  

 

X  

7. APOYO 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 Se evidenció que en el PAPP se determinó un presupuesto para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos institucionales aprobados por el SENPLADES, justificado por una 

matriz de determinación de recursos con detalles por ítems de gasto; contempla todas las 

actividades del plan que requieren presupuesto y muestra respaldo de su aprobación por la 

autoridad competente.  Sin embargo, no se identifican los respaldos para dicho presupuesto.  

X 
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También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C3.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D2.3: Todas las carreras cumplen con este criterio.  

D3.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.5: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

7.1.2 Se evidenció un organigrama de cargos dentro de la FIGEMPA, sin embargo, no se 

evidencia manuales de funciones en donde se especifique el perfil de cada cargo en cuanto 

a nivel de educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. 

 

X 
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No se evidenció archivos de personal en donde conste que las personas asignadas a un cargo 

cumplen con el perfil establecido 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio.  

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D3.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

7.1.3 También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D3.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D3.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

X 

  

7.1.4 

 

Se evidenció que las áreas de trabajo de la FIGEMPA permiten crear un ambiente favorable 

para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, así también posee señal 
X 
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ética en sus instalaciones y el Plan de contingencias aprobado por Cuerpo de Bomberos de 

DMQ.  

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D3.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D3.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.7: Todas las carreras cumplen con este criterio 

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

7.1.5.1 También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio.                                                                   

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio.                 

   También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio.                                               

 

X 
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Conformidad 
No 
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C nc- NC+ 

7.1.5.2 También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D3.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D3.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.7: Todas las carreras cumplen con este criterio 

 

X 

 

 

 

7.1.6 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen 

A1.6: Las carreras de Petróleos y Ambiental no cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.5: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

X 
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7.2 Se evidenció para el personal administrativo el proyecto Ponle vida a la FIGEMPA, en el 

constan una serie de capacitaciones.   

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C1.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.3: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.5: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C2.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio 

C3.7: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

X 

  

7.3 La FIGEMPA actualmente no dispone de un SGC.    X 
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7.4 También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A2.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

A2.4: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Estudiantes en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

E1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 

 

7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.1 

 

No se evidenció ningún procedimiento que defina los parámetros para la creación de 

información documentada.; así como sus controles necesarios. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A2.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

A2.4: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

  

X 
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También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B3.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

B3.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

B3.3: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C2.3: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C3.1: La carrera de Minas no cumple con este criterio. 

C3.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

C3.3: La carrera de Minas no cumple con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 
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C nc- NC+ 

D1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

7.5.2 No se evidenció ningún procedimiento que defina los parámetros para la creación de 

información documentada.; así como sus controles necesarios. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A2.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

A2.4: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

  

X 

7.5.3.1 

7.5.3.2 

No se evidenció ningún procedimiento que defina los parámetros para la aprobación, 

revisión, actualización e identificación de cambios en los documentos y registros. 

  X 

8. OPERACIÓN 

8.1 No se evidenció ningún registro de descripción y control de seguimiento a las etapas o 

actividades de los procesos. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 X 
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A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B2.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.1: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.1 No se evidenció solicitudes, notas de pedido, especificaciones y documentos que definen 

claramente lo que alumno solicita. 

 
X 
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También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B2.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Estudiantes en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

E1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.5: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E1.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.8: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E1.9: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.10: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.11: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.12: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

E2.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E2.3: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

8.2.2 Se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en los 

siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B1.2: La carrera de Geología no cumple con este criterio 

B1.3: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

B1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.1: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D3.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C1.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.3: Todas las carreras cumplen con este criterio 

C1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Estudiantes en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

E1.10: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.12: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

 

 

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

8.2.3.1 Se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en los 

siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B1.2: La carrera de Geología no cumple con este criterio 

B1.3: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

B1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.1: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D3.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Academia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

C1.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

C1.3: Todas las carreras cumplen con este criterio 

C1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Estudiantes en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

E1.10: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.12: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

8.2.3.2 Se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en los 

siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

X 

  

8.2.4 Se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en los 

siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

X 

  

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

8.4.2 También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

8.4.3 No se evidenció en el Departamento Financiero un procedimiento específico de compras 

públicas, especificaciones manuales, solicitudes de compra con el detalle, ni memos. 
 

 
X 

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 

8.5.1 Se evidenció en los Portafolios docentes, los sílabos de cada cátedra que imparten, donde 

se encuentra la planificación de las actividades académicas, horarios, disponibilidad de 

materiales e insumos y recurso tecnológico y bibliotecario. 

Respecto a la selección y admisión de estudiantes se sigue lo establecido en la LOES. 

Se evidenció el Análisis FODA 2014 en la FIGEMPA, donde se identificaron las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, además se establecieron estrategias ofensivas, 

defensivas y de supervivencia. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen   con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

No se evidenció ningún documento que señale que los equipos de la Parte Administrativa 

hayan sido controlados para brindar sus servicios 

8.5.2 

 

Se evidenció los planes de estudio de cada Carrera, así mismo en cada Portafolio Docente 

se identificaron bibliografía, carga horaria, identificación de alumnos, rendimiento 

académico, temas impartidos, calificaciones, grados y títulos otorgados.  

Se evidenció las Listas de estudiantes matriculados, que ingresaron a primer nivel y 

concluyeron durante dos periodos al ciclo Marzo-agosto 2017 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B1.1: Las carreras de Geología, Minas y Ambiental no cumplen con este criterio 

B1.2: La carrera de Geología no cumple con este criterio 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.20: Las carreras de Geología y Petróleos no cumplen con este criterio. 

D1.21: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

D1.22: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.23: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

8.5.3 No se evidenció ningún Procedimiento que establezca el cuidado y seguridad del estudiante 

por parte de la institución, manejo, almacenamiento de bienes suministrados por los 

estudiantes o compromiso por parte de los estudiantes para cuidar el equipo y suministros 

prestados mientras realiza su trabajo. 

No se evidenció solicitudes, notas de pedido, especificaciones y documentos que definen 

claramente lo que alumno solicita. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B2.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Estudiantes en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

E1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E1.4: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

E1.5: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E1.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.8: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E1.9: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.10: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.11: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E1.12: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

E2.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E2.2: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

E2.3: Todas las carreras cumplen con este criterio 

8.5.4 Se evidenció en el Laboratorio de la FIGEMPA las Guías de Laboratorio de cada cátedra 

por carrera, donde constan:  

a. Asignatura  

b. N° de práctica de laboratorio  

c. Objetivo  

d. Instrucciones  

e. Actividades por desarrollar  

f. Resultados obtenidos  

 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

g. Conclusiones 

h. Recomendaciones 

Se evidenció el Instructivo para el manejo de los Laboratorios-LABFIGEMPA 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Plan Curricular 

en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde 

se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

B1.2: La carrera de Geología no cumple con este criterio 

B1.3: Las carreras de Geología y Minas no cumplen con este criterio 

8.5.5 No se evidenció el cumplimiento de Normativa en los procesos de la Facultad. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.20: Las carreras de Geología y Petróleos no cumplen con este criterio. 

D1.21: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.22: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.23: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 

 

8.5.6 No se evidenció el control de cambios en los procesos que maneja la Facultad.  X  
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

Se evidenció el Análisis FODA 2014 en la FIGEMPA, donde se identificaron las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, además se establecieron estrategias ofensivas, 

defensivas y de supervivencia. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.6: Las carreras de Petróleos y Ambiental no cumplen con este criterio. 

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio 

D1.11: Las carreras de Minas, Geología y Petróleos no cumplen con este criterio 

D1.14: La carrera de Geología no cumple con este criterio 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

D1.20: Las carreras de Geología y Petróleos no cumplen con este criterio. 

D3.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D3.6: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D3.7: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

8.6 

 

Se evidenció el mapa de procesos de la FIGEMPA, el mismo que no contempla justificación 

alguna para su estructura, así también no existe ningún procedimiento o algún otro 

documento que respalden algunos de los procesos ya contemplados 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.20: Las carreras de Geología y Petróleos no cumplen con este criterio. 

D1.21: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.22: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.23: Todas las carreras cumplen con este criterio 

 

X 

 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

8.7.1 Se evidenció el Reglamento de Terceras Matriculas aprobado por El Honorable Consejo 

Universitario, en sesión de 22 de marzo de 2011 

 
X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.9: La carrera de Minas no cumple con este criterio. 

8.7.2 Se evidenció el Reglamento de Terceras Matriculas aprobado por El Honorable Consejo 

Universitario, en sesión de 22 de marzo de 2011 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.9: La carrera de Minas no cumple con este criterio. 

D1.11: Las carreras de Minas, Geología y Petróleos no cumplen con este criterio 

D1.14: La carrera de Geología no cumple con este criterio 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.20: Las carreras de Geología y Petróleos no cumplen con este criterio. 

 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO    

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1.1 

No se evidenció indicadores de cumplimiento de los procesos del SGC, del cumplimiento 

de sílabos y de satisfacción del estudiante con los servicios prestados 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.6: Las carreras de Petróleos y Ambiental no cumplen con este criterio. 

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.20: Las carreras de Geología y Petróleos no cumplen con este criterio. 

D1.21: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.22: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.23: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

9.1.2 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.20: Las carreras de Geología y Petróleos no cumplen con este criterio. 

D1.21: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.22: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.23: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 

 

9.1.3 

No se evidenció información de: satisfacción de los estudiantes, conformidad con el 

servicio. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.6: Las carreras de Petróleos y Ambiental no cumplen con este criterio. 

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.2: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

D1.17: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.20: Las carreras de Geología y Petróleos no cumplen con este criterio. 

D1.21: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.22: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

D1.23: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

9.2. AUDITORÍA INTERNA 

9.2.1 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Ambiente 

Institucional en los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del 

CEAACES, en donde se encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

D1.3: Todas las carreras no cumplen con este criterio. 

  

X 

9.2.2 
No se evidenció en la FIGEMPA Procedimientos para realizar auditorías internas, que 

incluya un plan y decisiones para tomar acciones sobre los hallazgos 

  
X 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

9.3.1 
No se evidenció Actas de reuniones de Consejo Directivo en donde se evalúan el 

cumplimiento de planes de acción. 

  
X 
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Cláusula Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

9.3.3 
No se evidenció Actas de reuniones de Consejo Directivo en donde se evalúan el 

cumplimiento de planes de acción. 

  
X 

10. MEJORA 

10.2 

 

No se evidenció Procedimiento para resolver problemas analizando las causas para evitar 

que vuelvan a suceder. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

A1.6: Las carreras de Petróleos y Ambiental no cumplen con este criterio. 

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 

 

10.3 

 

No se evidenció en la FIGEMPA Proyectos de mejoramiento, acciones de optimización e 

innovación. 

También se evidenció el Cumplimiento y No Cumplimiento del Criterio de Pertinencia en 

los siguientes apartados de las matrices del Modelo Genérico del CEAACES, en donde se 

encuentra la explicación respectiva para cada uno de ellos: 

A1.1: Todas las carreras cumplen 

A1.6: Las carreras de Petróleos y Ambiental no cumplen con este criterio. 

A1.8: Todas las carreras cumplen con este criterio. 

 

X 
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ANEXO B. Diagnóstico de la situación actual de las carreras de la FIGEMPA 

basado en el Modelo Genérico de evaluación del CEAACES 

Tabla 18. Porcentaje de cumplimiento -no cumplimento de los criterios del Modelo 

genérico de evaluación 

CRITERIOS 

Obtenido 

Cumple 
% 

Cumplimiento 

No 

cumple 

% No 

cumplimiento 

Carrera de Geología 

Pertinencia 9 69 4 31 

Plan Curricular 7 54 6 46 

Academia 14 78 4 22 

Ambiente Institucional  22 69 10 31 

Estudiantes 11 73 4 27 

Total 63  28  

% Promedio  69  31 

Carrera de Minas 

Pertinencia 9 69 4 31 

Plan Curricular 8 62 5 38 

Academia 12 67 6 33 

Ambiente Institucional 22 69 10 31 

Estudiantes 11 73 4 27 

Total 62  29  

% Promedio  68  32 

Carrera de Petróleos 

Pertinencia 6 46 7 54 

Plan Curricular 10 77 3 23 

Academia 15 83 3 17 

Ambiente Institucional  25 78 7 22 

Estudiantes 11 73 4 27 

Total 67  24  

% Promedio  72  28 

Carrera de Ambiental 

Pertinencia 9 69 4 31 

Plan Curricular 9 69 4 31 

Academia 15 83 3 17 

Ambiente Institucional  27 84 5 16 

Estudiantes 11 73 4 27 

Total 71  20  

% Promedio  76  24 
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CARRERA DE INGENIERÍA DE GEOLOGÍA 

Tabla 19. Carrera de Ingeniería de Geología-Pertinencia (A) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Contexto 

(A1) 

1.Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional (PEDI) 

Se evidenció el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

2015-2019 (PEDI), el cual incluye 5 objetivos estratégicos 

respecto: academia, investigación, vinculación, gestión y 

posicionamiento nacional e internacional, para cada uno de 

estos objetivos se incluyen objetivos tácticos, estrategias, 

acciones, tareas, cronogramas, responsables, presupuesto, 

medios de verificación, indicadores y metas. 

X  

2. Análisis de la pertinencia de la 

carrera acorde a las necesidades 

de los entornos: nacional, 

regional y local. 

Se evidenció el Análisis De Pertinencia Con Respecto Al 

Entorno Nacional, Regional Y Local. 
X  

3. Análisis de la pertinencia de la 

carrera frente al desarrollo 

científico y tecnológico. 

Se evidenció el Análisis De Pertinencia: Las Necesidades Del 

Desarrollo Científico-Tecnológico 
X  

 4. Análisis de la pertinencia de la 

carrera acorde a los 

requerimientos de la 

Se evidenció Análisis De Pertinencia Con Respecto Al 

Entorno Nacional, Regional Y Local frente a los 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

planificación nacional, regional 

(zonal – provincial) y local. 

requerimientos de la planificación nacional, regional (zonal – 

provincial) y local. 

5.Análisis de la evolución 

prospectiva de la carrera                  

- Campos que desarrolla 

-Campos que prevé implementar 

a futuro. 

Se evidenció el Estudio Prospectivo de la Carrera con visión 

de futuro, en relación con su entorno y demandas del medio, 

sustentada en procesos de planificación y gestión 

institucional. 

X  

6.Análisis Ocupacional de los 

graduados 

-Informe de seguimiento a 

graduados 

-Ajustes propuestos para mejorar 

la oferta de la carrera. 

Se evidenció el Informe de Demanda ocupacional y 

seguimiento a graduados junio 2016, con la encuesta 

respectiva y análisis de resultados. 

Se evidencia ajustes propuestos para mejorar la oferta de la 

carrera. 

X  

7.Planes operativos vigentes 
Dentro de los planes se encuentra el POA a nivel de 

FACULTAD. 
X  

 

8.Plan de Mejoras vigente 

Se evidenció el Plan de Mejoras 2016 para la FIGEMPA, 

mismo que se basa en el PEDI y determina estrategias y 

acciones para la ejecución de los objetivos estratégicos 

X  

9. Base de datos de Programas / 

Proyectos en los que interviene la 

Se evidenció una Matriz  de los Proyectos de Vinculación, 

donde se encuentra el nombre de cada  programa, la línea 
 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

carrera y que han sido ejecutados 

durante el período de análisis. 

Documentación que evidencie la 

planificación y ejecución de los 

programas / proyectos. 

estratégica, la fecha de inicio, fecha de  fin planificado y fecha 

real de  fin de los mismos, áreas de conocimiento, subáreas de 

conocimiento y específicas, alcance territorial, presupuesto 

planificado y ejecutado, tipo de participantes, número de  

horas de participación docente, número de horas de 

participación estudiantil, datos sobre  generación de 

publicaciones y medios de verificación.. 

No se evidencia una base de datos de programas/proyectos de 

vinculación con la sociedad. 

Profesión 

(A2) 

1. Perfil profesional. 
No se evidenció el Perfil profesional  

 X 

 

2. Plan de estudios. 

Se evidenció el Plan de estudios semestral, donde se encuentra 

la malla curricular en la cual se representa en forma 

conceptual los elementos curriculares organizados por áreas y 

ciclos para la formación académica profesional que oferta la 

carrera. 

Es importante tomar en cuenta que la nueva malla curricular 

entra en vigor   el próximo semestre 2017-2018. 

X  

 3. Documentos que evidencien la 

construcción/ diseño / 

No se encontró documentos que evidencien la actualización 

del perfil profesional por las partes involucradas. 
 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

actualización, del perfil 

profesional. 

4. Documentos de participación 

de las partes involucradas en el 

desarrollo del perfil profesional. 

No se encontró documento que evidencie el desarrollo del 

perfil profesional por las partes involucradas. 
 X 
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Tabla 20. Carrera de Ingeniería de Geología-Plan Curricular (B) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Macro 

Currículo 

(B1) 

1. Análisis del campo 

ocupacional de la carrera. 

No se evidenció el Análisis del campo ocupacional de la 

carrera. 
 X 

2. Perfil de egreso 

No se evidenció el Perfil de Egreso que garantiza la 

coherencia con el plan de estudios de la misma y responde a 

las necesidades del perfil profesional. 

 X 

3. Perfil Profesional 

No se evidenció el Perfil profesional el cual expresa las 

características, conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores necesarios para la inserción de los estudiantes en la 

vida profesional. 

 X 

4. Plan de estudios 
Se evidenció que la Malla Curricular, la cual responde a las 

necesidades del perfil profesional y perfil de egreso actuales. 
X  

 

5. Fundamentación de la carrera 

a. Antecedentes, 

b. Justificación, 

c. Políticas, 

d. Visión, 

e. Misión, 

f. Fines y objetivos, 

g. Modelo Pedagógico. 

Se evidenció el Rediseño Curricular de Geología, agosto 

2016, donde se encontró la misión, visión, objetivos 

educacionales, sin embargo, no se encontraron los 

antecedentes, justificación, políticas ni modelo pedagógico. 
 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Meso 

Currículo 

(B2) 

1. Planificación curricular. 

a. Ejes de formación, 

objetivos de formación; y, 

c. Asignaturas por área básica, 

humanística y de 

especialización: 

- obligatorias, 

- optativas 

- electivas. 

Se evidencia la malla curricular en la cual se especifica las 

asignaturas por área/ejes de formación etc. 
X  

 

2. Malla curricular 

a. Distribución de las asignaturas 

por período de estudio 

identificando prerrequisitos y 

correquisitos; y, 

b. Número de créditos. 

Se evidenció que los elementos de la malla curricular en la 

Carrera de Geología están adecuadamente interrelacionados 

entre sí para responder de manera coherente al perfil de 

egreso y al plan de estudios; consta una distribución de las 

asignaturas por período de estudio, identificando 

prerrequisitos y correquisitos; y número de créditos. 

X  

 

3. Lineamientos metodológicos 

-Técnicas y herramientas de 

apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en la carrera. 

No se evidencia los lineamientos metodológicos 

-Técnicas y herramientas de apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera. 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

4. Lineamientos y estrategias de 

evaluación estudiantil. 

Se evidenció en los sílabos de las cátedras, el contenido 

referente a la Evaluación del estudiante por resultados de 

aprendizaje, donde constan los Criterios de evaluación; y los 

registro o sistema de evaluación del desarrollo de las 

actividades educativas que realiza el estudiante. 

X  

 

5. Líneas de formación 

a. Líneas de investigación 

b. Líneas de prácticas pre-

profesionales, en función del 

perfil profesional y las áreas de 

formación. 

No se evidenció las Líneas de investigación en función del 

perfil profesional y las áreas de formación, así también no 

hay ningún documento que señale las líneas de prácticas pre-

profesionales. 
 X 

Micro 

Currículo 

(B3) 

1. Programa analítico por cada 

asignatura, aprobado por la 

instancia correspondiente. 

Contiene: 

a. Caracterización de la 

asignatura, 

b. Objetivos, 

c. Contenidos, 

Se evidenció en el Portafolio Docente, el formulario PD4: 

Planificación de la unidad correspondiente a cada una de las 

cátedras pertenecientes a la malla curricular de la Carrera, 

que Contiene: 

a. Lista detallada de contenidos 

b. Nro. de horas de clase 

c. Trabajo autónomo a desarrollarse 

-Metodologías y material de apoyo para la unidad. 

X  



108 

 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

d. Metodología, 

e. Procedimientos de evaluación 

f. Bibliografía 

-Formas de evaluar la unidad 

-Resultados del aprendizaje de la unidad 

Además, cada uno de los sílabos correspondientes a las 

asignaturas dictadas, se encuentran aprobados y contienen 

los datos generales específicos de la asignatura, 

caracterización, objetivos, contenidos, metodologías, 

evaluación y bibliografía básica-completaría. 

 

2. Sílabos 

a. Datos generales y específicos 

de la asignatura, 

b. Estructura de la asignatura 

(unidades temáticas, detalle de 

los conocimientos que requieren 

ser aprendidos y las habilidades, 

actitudes y valores a 

desarrollarse), 

c. Desarrollo de la asignatura en 

relación con el modelo 

pedagógico: métodos de 

enseñanza aprendizaje por 

Se evidenció los sílabos de cada cátedra, los cuales 

contienen: 

a. Datos informativos de la asignatura, 

b. Descripción de la asignatura 

c. Objetivo general de la asignatura 

d. Objetivos específicos dela asignatura 

e. Contribución de la asignatura en la formación del 

profesional 

f. Resultados de aprendizaje de la asignatura: 

g. Programación de unidades curriculares 

h. Evaluación del estudiante por resultados de aprendizaje 

i. Perfil del docente que imparte la asignatura 

j. Revisión y aprobación 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

aplicar, recursos didácticos por 

utilizar y resultados de 

aprendizaje por alcanzar. 

d. Escenarios de aprendizaje 

(real, virtual y áulico), 

e. Criterios normativos para la 

evaluación de la asignatura 

(diagnóstica, sistemática y 

sumativa), 

f. Bibliografía básica y 

complementaria, 

g. Perfil del profesor que imparte 

la asignatura. 

 

3. Guías de prácticas de 

laboratorios 

a. Asignatura, 

b. N° de práctica de laboratorio, 

c. Objetivo, 

d. Instrucciones, 

e. Actividades por desarrollar, 

Se evidenció en el Laboratorio de la FIGEMPA las Guías de 

Laboratorio correspondientes a varias cátedras de la Carrera 

de Geología donde constan:  

a. Asignatura 

b. N° de práctica de laboratorio 

c. Objetivo 

d. Instrucciones 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

f. Resultados obtenidos, 

g. Conclusiones; y, 

h. Recomendaciones. 

e. Actividades por desarrollar 

f. Resultados obtenidos 

g. Conclusiones 

Recomendaciones 
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Tabla 21. Carrera de Ingeniería de Geología-Academia (C) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Calidad 

Docente 

(C1) 

1. Distributivo académico 

del profesor con la(s) 

cátedra(s) que dictó en el 

período de evaluación. 

Se evidenció en el Portafolio Docente las Fichas de actividades 

(PD2), donde consta el horario y cada una de las cátedras por cada 

docente, así también se halló el Registro de carga horaria de cada 

profesor  

X  

2. Evidencia del título del 

profesor (registrado en la 

SENESCYT). 

Se evidenció en el Portafolio Docente los Datos del docente (PD1), 

donde se encuentran los escaneos referentes al título de cada 

profesor. 

X  

3. Contrato o nombramiento 

del profesor 

Se evidenció en el Portafolio docente en la Ficha de Actividades 

(PD2) y en la Acción de personal de cada docente el contrato o 

nombramiento 

X  

4. Certificados de la 

participación de los 

profesores en eventos de 

actualización científica. 

Se evidenció en la página web de la UCE: 

http://registrofuncionarios.uce.edu.ec/aplicacion/paginas/login.jsp 

en Registro de Funcionarios Universitarios, la información de los 

Certificados de la participación de los profesores en eventos de 

actualización científica, así también en el portafolio docente, en 

PD1  Datos del docente se evidencia los cursos, seminarios, 

talleres, congresos asistidos  y los escaneos de los  distintos 

certificados obtenidos. 

X  

http://registrofuncionarios.uce.edu.ec/aplicacion/paginas/login.jsp
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

5. Planificación de las 

capacitaciones docentes, 

dependiendo de las 

necesidades académicas y 

líneas de investigación de la 

carrera. 

 

Se evidenció la presentación por parte de la Asociación de 

profesores de la FIGEMPA al Consejo Directivo, el “Plan de 

Capacitación Docente para profesores de la FIGEMPA de la UCE 

de 2016” donde consta: introducción, objetivos, metas propuestas, 

estrategias, beneficiarios, consideraciones académicas-

administrativas, cronograma de capacitación, áreas de 

capacitación según responsabilidad, presupuesto e indicadores de 

monitoreo y evaluación. 

X  

 

6. Documento que contenga 

la lista de docentes que han 

asistido a capacitaciones 

afines a sus áreas en el 

período de evaluación 

correspondiente. 

Se evidenció en el documento Capacitación docente, los registros 

de asistencia a los diferentes cursos de capacitación afines al área 

correspondiente. 

X  

7. Contrato indefinido del 

profesor. 

Se evidenció que en la UCE ya no existe le figura legal de contrato 

indefinido. 
N.A. 

8. Nombramiento de la 

designación del profesor 

Se evidenció en la Acción de personal de cada docente el 

Nombramiento de la designación del profesor como profesor 

titular de la carrera. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

como profesor titular de la 

carrera. 

Dedicación 

(C2) 

1. Contrato o nombramiento 

del profesor. 

Se evidenció en la Acción de personal de cada docente el tipo de 

acción: contrato o nombramiento del profesor. 
X  

2. Lista de profesores, a 

contrato o nombramiento, 

que dictaron clases en la 

carrera. 

Se evidenció que en el Portafolio en la Ficha de actividades (PD2), 

el tipo de nombramiento, categoría y tiempo de dedicación 

profesor 

X  

 

3. Distribución horaria de 

cada profesor relacionada 

con su tiempo de 

dedicación. 

a. Clases. 

b. Tutoría. 

c. Investigación. 

d. Inducción. 

e. Asesoría de trabajos de 

titulación de fin de carrera. 

Se evidenció que en el Portafolio docente en la Ficha de 

actividades PD2, la distribución horaria de cada profesor; 

distribuidas en: proyectos, impartición de clases, asesoría 

academia, gestión, dirección, coordinación y planificación 

académica, así también se halló dicha información en el Registro 

de carga horaria. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

f. Control y seguimiento de 

prácticas pre-profesionales; 

y, actividades vinculadas 

con la colectividad. 

Producción 

Académica 

(C3) 

1. Artículos académico- 

científicos publicados y/o 

aceptados para publicación.  

Archivo digital conforme a 

las exigencias de las revistas 

indexadas. 

Se evidenció en la página web de la UCE: 

http://registrofuncionarios.uce.edu.ec/aplicacion/paginas/login.jsp 

en Registro de Funcionarios Universitarios, la información de 

Artículos académico- científicos publicados 

X  

2. Ficha catalográfica 

a. Nombre del artículo 

b. Nombre de la revista. 

c. SSN de la revista. 

d. DOI del artículo. 

e. Volumen, número, 

páginas del artículo. 

f. Fecha de publicación 

No se evidenció Fichas catalográficas de los artículos publicados.  X 

http://registrofuncionarios.uce.edu.ec/aplicacion/paginas/login.jsp
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

3. Notificación de 

aceptación del artículo para 

ser publicado  

Se evidenció en el Registro de funcionarios los artículos 

académicos científicos publicados por cada docente. 
X  

4. Libros 

a. Ejemplares físicos 

b. Archivo digital de los 

capítulos de los libros. 

Se evidenció el Fondo bibliográfico disponible en la biblioteca de 

la FIGEMPA, en el cual se detalla el Título, autor, el año de 

publicación y la editorial de los diferentes libros existentes. 

X  

5. Ficha catalográfica con: 

a. Nombre del libro. 

b. Nombre del capítulo. 

c. ISBN del libro. 

d. Fecha de publicación. 

Se evidenció que en la Biblioteca de la FIGEMPA mediante el 

Sistema Integrado de bibliotecas se encuentran disponible el 

catálogo de acceso público a las respectivas fichas catalográficas. 

X  

6. Ponencias: Archivo 

digital 
No se evidenció el archivo digital de ponencias desarrolladas.   X 

 

7. Certificados/Invitaciones 

de participación como 

ponente en eventos 

académico-científicos 

No se evidenció Certificados/Invitaciones de participación como 

ponentes en eventos académicos-científicos nacionales o 

internacionales. 

 

X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

nacionales o 

internacionales. 

 

8. Memorias publicadas por 

el organizador del evento 

académico. 

No se evidenció memorias publicadas por el organizador del 

evento académico. 
 X 
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Tabla 22. Carrera de Ingeniería de Geología-Ambiente Institucional (D) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Gestión 

Académica 

(D1) 

1. Normativa o reglamento 

vigente, que contemplen la 

gestión académica-

curricular. 

Se evidenció que la gestión académica curricular en la FIGEMPA 

se contempla en: LOES, Reglamento del régimen académico 

(CES 2014) y Estatuto de la UCE. 

X  

2. Documentos que 

evidencien el seguimiento y 

ejecución de las actividades 

planificadas. 

Se evidenció que la FIGEMPA tiene la Evaluación de 

cumplimiento al PEDI (Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional) 2015-2019, la misma que se encuentra incompleta 

e inconsistente.  

 X 

3. Informes periódicos de 

gestión. 

Actualmente la Facultad no maneja una Gestión apropiada en la 

parte académica y administrativa. 
 X 

 

4. Documentos que 

acrediten la relación laboral 

del director/coordinador con 

la IES, su formación 

profesional legalmente 

reconocida por la 

SENESCYT y experiencia. 

Se evidenció en el Portafolio docente del director de carrera el 

formulario PD1 Datos del docente¸ en cual señala su formación 

profesional legalmente reconocida por la SENESCYT y 

experiencia. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

5. Evidencias del 

mejoramiento de la oferta 

académica en base a los 

resultados. 

No se encontró Evidencias del mejoramiento de la oferta 

académica en base a los resultados. 
 X 

6. Normativa o reglamento 

que contemple los criterios 

de evaluación del 

desempeño docente. 

Se evidenció el Reglamento de evaluación integral del 

Desempeño Docente de la Universidad Central del Ecuador, y el 

Instructivo para la aplicación del proceso de Evaluación del 

Desempeño Docente Periodo 2016-2017; que contempla los 

criterios de evaluación del desempeño docente. 

X  

7. Documentos que 

evidencien el 

funcionamiento y aplicación 

del sistema de evaluación 

docente. 

Se evidenció el Informe de Evaluación Integral del Desempeño 

Docente que señala el funcionamiento y aplicación del sistema de 

evaluación docente. 

X  

 

8. Informes de resultados de 

las evaluaciones docentes 

durante el período de 

evaluación. 

Se evidenció el Informe de Evaluación Integral del Desempeño 

Docente que señala los resultados de las evaluaciones docentes, 

durante el periodo octubre 2016-febrero 2017. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

9. Estrategias y/o propuestas 

para el mejoramiento del 

desempeño docente. 

Se evidenció el Informe de Evaluación Integral del Desempeño 

Docente que señala las estrategias y/o propuestas para el 

mejoramiento del desempeño docente. 

X  

10. Funcionamiento del 

sistema o proceso de 

seguimiento del silabo. 

Se evidenció el Instructivo de seguimiento al silabo, además cada 

docente posee en su portafolio el PD9: Avance Académico y 

seguimiento al silabo. 

X  

11. Informes sobre los 

resultados del seguimiento 

del sílabo. 

Se evidenció la inexistencia de Informes sobre los resultados del 

seguimiento del sílabo. 
 X 

 

12. Normativa interna 

vigente del proceso de 

Titulación  

Se evidenció en la Carrera de Geología la inexistencia de un   

Instructivo para la Elaboración de trabajos de titulación. 
 X 

 

13. Planificación y ejecución 

del seguimiento del proceso 

de titulación. 

Se evidenció la inexistencia de una Planificación y ejecución del 

seguimiento del proceso de titulación.  X 

14. Informes sobre los 

resultados del proceso. 

Se evidenció en la Carrera de Geología la inexistencia de 

Informes sobre los resultados del proceso de titulación  
 X 

15. Registro de asignación 

de tutores. 

Se evidenció el registro de asignación de tutores la cual se hace 

directamente en el Sistema de Titulación de la UCE.  
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

16. Documentos que 

evidencien el 

funcionamiento del Sistema 

o proceso de seguimiento a 

graduados 

Se evidenció el Informe de Demanda Ocupacional y Seguimiento 

a graduados junio 2016, que evidencia el funcionamiento del 

sistema o proceso de seguimiento a los graduados, mediante la 

presentación de los datos obtenidos de las encuestas realizadas. 

X  

17. Informes de los 

resultados del seguimiento a 

graduados. 

Se evidenció Informe de Demanda Ocupacional y Seguimiento a 

graduados junio 2016, que señala la situación real laboral de los 

graduados 

X  

 

18. Reglamento de prácticas 

pre-profesionales. 
Se evidenció el Instructivo de prácticas preprofesionales. X  

19. Programa de prácticas 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de 

actividades 

No se evidencia un programa de prácticas pre profesionales de la 

Carrera. 
 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

20. Sistema o registro de 

control, seguimiento y 

evaluación:  

-Informe de los supervisores 

de práctica.  -Informe de la 

institución en la cual se 

realizaron las prácticas,  

-Informe de autoevaluación 

presentado por cada 

estudiante. 

Se evidenció en la Carrera que solo existe un registro básico de 

las prácticas pre profesionales, donde se señala el nombre del 

postulante, institución donde va a realizar la práctica, la situación 

(negada o aprobada) y la fecha de inicio y fin de la práctica, no 

existe ningún informe de supervisores de práctica, de la 

institución en la cual se realizaron las prácticas, ni de 

autoevaluación presentado por cada estudiante 

 X 

 

21. Convenios con 

instituciones. 

Se evidenció en la Carrera los Convenios Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la UCE y ciertas instituciones. 
X  

22. Información subida por 

las IES al sistema GIIES Se evidenció que la información subida al sistema GIIES lo 

realiza la UCE para la asignación por recursos 
X  

23. Evidencias subidas al 

sistema GIIES. 

Fondo 

Bibliográfico 

(D2) 

1. Catálogo de los libros 

físicos y virtuales existentes 

Se evidenció que FIGEMPA cuenta con una biblioteca que 

funciona en el Centro de Formación Integral de la UCE, cuentan 

con 3233 libros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

en la biblioteca de la carrera, 

facultad o IES. 

además de otros afines a cada una de las carreras. En el mes de 

septiembre de 2014 se realizó la adquisición de 245 títulos 

adicionales a los que se tenían en la biblioteca, afines a todas las 

carreras. 

 

2. Inventario de libros 

existentes en la biblioteca de 

la carrera, facultad o IES.  

Se evidenció el Fondo bibliográfico de la Facultad el cual tiene 

un inventario de libros existentes en la biblioteca. 
X  

 

3. Presupuesto ejecutado en 

la adquisición de material 

bibliográfico. 

Se evidencio que el PEDI (2015-2019) contempla el presupuesto 

para la adquisición de material bibliográfico. 
X  

Laboratorios/ 

Centros de 

simulación / 

Talleres 

(D3) 

1. Normativa / Reglamento 

de los usuarios de 

laboratorio y/o centro de 

simulación. 

Se evidenció en la FIGEMPA el Instructivo para el manejo de los 

Laboratorios y el Manual de seguridad. 
X  

2. Registro de prácticas 

realizadas. 

Se evidenció un registro en los laboratorios de la FIGEMPA 

sobre las prácticas realizadas. 
X  

3. Plan de mantenimiento de 

las condiciones físicas y de 

seguridad del laboratorio. 

Se evidenció en los laboratorios de la FIGEMPA que no existe 

Plan de mantenimiento de las condiciones físicas y de seguridad 

del laboratorio 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

4. Designación del 

responsable de cada 

laboratorio y/o centro de 

simulación. 

Se evidenció un documento que designa a la persona responsable 

de los laboratorios de la FIGEMPA, 
X  

5. Inventario actualizado de 

equipos, materiales, 

repuestos y accesorios. 

Se evidenció un inventario de equipos, materiales e insumos del 

laboratorio de la FIGEMPA actualizado, donde consta: Cantidad 

de cada equipo y estado del equipo. 

X  

6. Plan de mantenimiento de 

los equipos del laboratorio 

y/o centro de simulación. 

Se evidenció en los laboratorios de la FIGEMPA un Programa, 

de calibración, mantenimiento y verificación, realizado en el 

2016. 

X  

7. Inventario actualizado de 

equipos y mobiliario. 

a. Cantidad de cada equipo. 

b. Estado del equipo. 

Se evidenció un inventario de equipos, materiales e insumos del 

laboratorio de la FIGEMPA actualizado, donde consta: Cantidad 

de cada equipo y estado del equipo 

X  
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Tabla 23. Carrera de Ingeniería de Geología-Estudiantes (E) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Participación 

Estudiantil 

(E1) 

1. Planificación y 

asignación de actividades 

de tutoría a los profesores 

con actividades de 

docencia en la carrera. 

Se evidenció en el Portafolio docentes la Ficha de actividades PD4 

donde se detalla el número de horas que cada docente dedica a 

tutorías. 

X  

2. Registros de tutorías. 

Se evidenció en el portafolio docente un registro llamado 

Tutorías, donde se registra fecha, asignatura, nombre del 

estudiante, curso, número de matrícula, tema tratado, hora de 

inicio y fin, firma del estudiante y observaciones de las tutorías 

realizadas 

X  

 

3. Planificación de las 

actividades 

complementarias. 

No se evidenció ninguna planificación de las actividades 

complementarias para los estudiantes, sin embargo, se halló 

documentos que señalan la participación estudiantil en diferentes 

actividades complementarias 

 X 

 

4. Promoción de las 

actividades 

complementarias. 

a. Página web 

Se evidenció la promoción de actividades   complementarias a 

través del uso de la red social de la asociación estudiantil de la 

FIGEMPA y carteleras disponibles. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

b. Carteleras 

5. Registro de participantes 

por tipo de actividades 

complementarias. 

No se evidenció registro que señale la participación de los 

estudiantes en actividades complementarias 
 X 

6. Reglamento de 

vinculación con la 

colectividad 

Se evidenció la Guía de Vinculación con la sociedad dado por la 

Coordinación De Vinculación con La sociedad de la UCE. 
X  

 

7. Plan de vinculación con 

la colectividad 

 

Se evidenció la Ficha técnica para presentación de proyectos de 

vinculación donde se señala 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de actividades 

X  

 

8. Sistema o registro para la 

coordinación, control, 

seguimiento y evaluación 

de actividades de 

vinculación 

No se evidencia un Sistema o registro para la coordinación, 

control, seguimiento y evaluación de actividades de vinculación 
 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

9. Convenios: Documento 

firmado por las partes para 

el desarrollo de las 

actividades de vinculación. 

Se evidenció los convenios firmados para la ejecución de 

proyectos de vinculación con la sociedad. 
X   

10. Normativa vigente de 

Bienestar Estudiantil. 

Se evidenció en el Estatuto de la UCE 2016, el apartado referente 

a la Dirección de Bienestar Universitario. 
X  

 

11. Listado de estudiantes 

beneficiarios de algún tipo 

de beca o ayuda 

socioeconómica, o 

servicios de bienestar 

estudiantil. 

Se evidenció el Listado de becas por excelencia académica y 

selección de estudiantes matriculados durante el período 2016-

2016 con promedios acumulados hasta el período 2015-2016 y del 

periodo posterior dado por la Dirección General de Bienestar 

Universitario. 

X  

 

12. Normativa vigente 

respecto a las Políticas de 

Acción Afirmativa. 

No se evidenció normativa interna respecto a las Políticas de 

Acción Afirmativa. 
 X 

13. Normativa interna 

vigente sobre la 

participación estudiantil en 

Este ítem   no puede ser evaluado ya que los estudiantes no 

intervienen en la evaluación y acreditación de la carrera. 
N.A. 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

el proceso de evaluación y 

acreditación. 

14. Documentos que 

evidencien la participación 

de los estudiantes en el 

proceso de evaluación y 

acreditación de la carrera. 

Este ítem   no puede ser evaluado ya que los estudiantes no 

intervienen en la evaluación y acreditación de la carrera. 
N.A. 

Eficiencia 

(E2) 

1. Lista certificada de 

estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo 

de evaluación de la carrera 

y que permanecen durante 

el período de evaluación. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo Marzo-agosto 2017 la dispone el 

Analista de Tecnología de la Información 1. 

X  

2. Lista certificada de 

estudiantes que ingresaron 

al primer nivel de la carrera 

en los periodos solicitados 

en la definición. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo Marzo-agosto 2017 la dispone el 

Analista de Tecnología de la Información 1. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

3. Lista certificada de 

estudiantes de estas 

cohortes, que se graduaron 

hasta el periodo de 

evaluación. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes graduados X  
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CARRERA DE INGENIERÍA DE MINAS 

Tabla 24. Carrera de Ingeniería de Minas-Pertinencia (A) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Contexto 

(A1) 

1. Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional (PEDI) 

Se evidenció el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI) 2015-2019, el cual incluye 5 objetivos estratégicos 

respecto: academia, investigación, vinculación, gestión y 

posicionamiento nacional e internacional; para cada uno de 

los objetivos se incluyen objetivos tácticos, estrategias, 

acciones, tareas, cronograma, responsables, presupuesto, 

medios de verificación, indicadores y metas. 

X  

2. Análisis de la pertinencia de la 

carrera acorde a las necesidades 

de los entornos: nacional, 

regional y local. 

Se evidenció el Análisis de Pertinencia frente a las 

necesidades de los entornos nacional, regional y local del 

periodo: septiembre 2015 

X  

3. Análisis de la pertinencia de la 

carrera frente al desarrollo 

científico y tecnológico. 

Existe un estudio sobre la Pertinencia de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental frente al desarrollo científico y 

tecnológico. Septiembre 2015 

X  

 4. Análisis de la pertinencia de la 

carrera acorde a los 

requerimientos de la 

Se evidenció el Análisis de Pertinencia de la Carrera frente a 

los requerimientos de la planificación nacional, regional 

septiembre 2015 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

planificación nacional, regional 

(zonal – provincial) y local. 

5. Análisis de la evolución 

prospectiva de la carrera                  

- Campos que desarrolla 

-Campos que prevé implementar 

a futuro. 

Se evidenció el análisis de la evolución Prospectiva de la 

Carrera, septiembre 2015, el mismo que contempla: espacio y 

tiempo, con visión de futuro, en relación con su entorno y 

demandas del medio. 

X  

6. Análisis Ocupacional de los 

graduados 

-Informe de seguimiento a 

graduados 

-Ajustes propuestos para mejorar 

la oferta de la carrera. 

Se evidenció el Análisis de demanda ocupacional y 

seguimiento a graduados, en el cual consta: Análisis de 

Demanda Ocupacional, Informe sobre el estudio de 

empleabilidad de los graduados con la encuesta respectiva y 

análisis de resultados. Además, se evidencia el Análisis de la 

situación laboral real de los graduados y medidas a tomar con 

respecto a la mejora del currículo 

X  

7. Planes operativos vigentes 
Dentro de los planes se encuentra el POA a nivel de 

FACULTAD. 
X  

 

8. Plan de Mejoras vigente 

Se evidenció el Plan de Mejoras 2016 para la FIGEMPA, 

mismo que se basa en el PEDI y determina estrategias y 

acciones para la ejecución de los objetivos estratégicos 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

9. Base de datos de Programas / 

Proyectos en los que interviene la 

carrera y que han sido ejecutados 

durante el período de análisis. 

Documentación que evidencie la 

planificación y ejecución de los 

programas / proyectos. 

Se evidenció la existencia de documentación (Ficha técnica 

para la presentación de proyectos de vinculación: Estudio 

Hidrogeológico del Área de Influencia de las Lagunas de 

Oxidación Atalaya y Evaluación del Estado Actual del 

Deslizamiento de Guasuntos, Fortalecimiento de los GAD 

Municipales de Latacunga y Rumiñahui en procesos 

relacionados para la preparación frente a la reactivación del 

volcán Cotopaxi; además un documento que hace referencia a 

los proyectos vigentes de la FIGEMPA 

 X 

Profesión 

(A2) 
1. Perfil profesional. No se evidenció el perfil profesional de la Carrera.  X 

 

2. Plan de estudios. 

Se evidenció el plan de estudios (Malla curricular y los sílabos 

de cada cátedra). En la Malla curricular se representa en forma 

conceptual los elementos curriculares organizados por áreas y 

ciclos para la formación académica profesional. Es importante 

tomar en cuenta que la nueva malla curricular entra en vigor   

el próximo semestre 2017-2018. 

X  

 3. Documentos que evidencien la 

construcción/ diseño / 
No se evidenció el perfil profesional de la Carrera.  X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

actualización, del perfil 

profesional. 

4. Documentos de participación 

de las partes involucradas en el 

desarrollo del perfil profesional. 

No se evidenció el perfil profesional de la Carrera.  X 
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Tabla 25. Carrera de Ingeniería de Minas-Plan Curricular (B) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Macro 

Currículo 

(B1) 

1. Análisis del campo 

ocupacional de la carrera. 

No se evidenció el análisis del campo ocupacional de la 

Carrera en base a las necesidades de los entornos: nacional, 

regional y local, desarrollo científico tecnológico etc. 

 X 

2. Perfil de egreso 

Se evidenció el perfil de egreso el cual consta en el rediseño 

de la Carrera; el mismo hace referencia a los resultados o 

logros de los aprendizajes instrumentales y sistémicos 

además responde a las necesidades del actual plan de 

estudios. 

X  

3. Perfil Profesional No se evidenció el perfil profesional de la Carrera.  X 

4. Plan de estudios 

Se evidenció el plan de estudios (Malla curricular y los 

sílabos de cada cátedra). En la Malla curricular se representa 

en forma conceptual los elementos curriculares organizados 

por áreas y ciclos para la formación académica profesional y 

responde a las necesidades del perfil de egreso actual. 

X  

 

5. Fundamentación de la carrera 

a. Antecedentes, 

b. Justificación, 

c. Políticas, 

En el rediseño curricular (Datos institucionales, descripción 

general de la carrera), consta las políticas, misión, visión, 

fines y objetivos de la Carrera. No se encuentra los 

antecedentes, justificación y Modelo Pedagógico. 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

d. Visión, 

e. Misión, 

f. Fines y objetivos, 

g. Modelo Pedagógico. 

Meso 

Currículo 

(B2) 

1. Planificación curricular. 

a. Ejes de formación, 

objetivos de formación; y, 

c. Asignaturas por área básica, 

humanística y de 

especialización: 

- obligatorias, 

- optativas 

- electivas. 

Se evidencia la malla curricular en la cual se especifica las 

asignaturas por área/ejes de formación etc. 
X  

 

2. Malla curricular 

a. Distribución de las asignaturas 

por período de estudio 

identificando prerrequisitos y 

correquisitos; y, 

b. Número de créditos. 

Se evidenció la Malla curricular en la cual se describe el 

número de horas, prerrequisitos, componentes, el tipo de 

unidad y los diferentes componentes de formación para 

responder de manera coherente al perfil de egreso y al plan 

de estudios. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

3. Lineamientos metodológicos 

-Técnicas y herramientas de 

apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en la carrera. 

No se evidencia los lineamientos metodológicos 

-Técnicas y herramientas de apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera. 

 X 

4. Lineamientos y estrategias de 

evaluación estudiantil. 

Se evidenció los sílabos de las cátedras de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental, en los mismos consta la evaluación 

del estudiante por resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación; y el registro o sistema de evaluación del 

desarrollo de las actividades educativas que realiza el 

estudiante, además de la programación de las unidades 

curriculares. 

X  

 

5. Líneas de formación 

a. Líneas de investigación 

b. Líneas de prácticas pre-

profesionales, en función del 

perfil profesional y las áreas de 

formación. 

Se evidenció el documento: Áreas y líneas de investigación 

de la FIGEMPA 2016, así también en la estructura de la 

unidad de titulación, también constan las líneas de 

investigación de los núcleos problémicos que constituyen el 

objeto de la formación profesional. 

No se evidenció ningún documento que señale las líneas de 

prácticas preprofesionales. 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Micro 

Currículo 

(B3) 

1. Programa analítico por cada 

asignatura, aprobado por la 

instancia correspondiente. 

Contiene: 

a. Caracterización de la 

asignatura, 

b. Objetivos, 

c. Contenidos, 

d. Metodología, 

e. Procedimientos de evaluación 

f. Bibliografía 

Se evidenció en el Portafolio Docente, el formulario PD4: 

Planificación de la unidad correspondiente a cada una de las 

cátedras pertenecientes a la malla curricular de la Carrera, 

que Contiene: 

a. Lista detallada de contenidos 

b. Nro. de horas de clase 

c. Trabajo autónomo a desarrollarse 

-Metodologías y material de apoyo para la unidad. 

-Formas de evaluar la unidad 

-Resultados del aprendizaje de la unidad 

Además, cada uno de los sílabos correspondientes a las 

asignaturas dictadas, se encuentran aprobados y contienen 

los datos generales específicos de la asignatura, 

caracterización, objetivos, contenidos, metodologías, 

evaluación y bibliografía básica-completaría. 

X  

 

2. Sílabos 

a. Datos generales y específicos 

de la asignatura, 

Se evidenció los sílabos de cada cátedra, los cuales 

contienen: 

a. Datos informativos de la asignatura, 

b. Descripción de la asignatura 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

b. Estructura de la asignatura 

(unidades temáticas, detalle de 

los conocimientos que requieren 

ser aprendidos y las habilidades, 

actitudes y valores a 

desarrollarse), 

c. Desarrollo de la asignatura en 

relación con el modelo 

pedagógico: métodos de 

enseñanza aprendizaje por 

aplicar, recursos didácticos por 

utilizar y resultados de 

aprendizaje por alcanzar. 

d. Escenarios de aprendizaje 

(real, virtual y áulico), 

e. Criterios normativos para la 

evaluación de la asignatura 

(diagnóstica, sistemática y 

sumativa), 

c. Objetivo general de la asignatura 

d. Objetivos específicos dela asignatura 

e. Contribución de la asignatura en la formación del 

profesional 

f. Resultados de aprendizaje de la asignatura: 

g. Programación de unidades curriculares 

h. Evaluación del estudiante por resultados de aprendizaje 

i. Perfil del docente que imparte la asignatura 

j. Revisión y aprobación 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

f. Bibliografía básica y 

complementaria, 

g. Perfil del profesor que imparte 

la asignatura. 

 

3. Guías de prácticas de 

laboratorios 

a. Asignatura, 

b. N° de práctica de laboratorio, 

c. Objetivo, 

d. Instrucciones, 

e. Actividades por desarrollar, 

f. Resultados obtenidos, 

g. Conclusiones; y, 

h. Recomendaciones. 

Se evidenció en el Laboratorio de la FIGEMPA, algunas 

guías de laboratorio, en las cuales se detalla la planificación, 

ejecución y evaluación en relación con el silabo de cada 

asignatura. Constan de: 

h. Asignatura 

i. N° de práctica de laboratorio 

j. Tema 

k. Objetivos 

l. Materiales y reactivos 

m. Antecedentes del tema 

n. Procedimiento 

o. Cálculos y resultados 

p. Análisis de resultados 

q. Cuestionario 

r. Observaciones, recomendaciones 

s. Conclusiones 

X  
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Tabla 26. Carrera de Ingeniería de Minas-Academia (C) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Calidad 

Docente 

(C1) 

1. Distributivo académico 

del profesor con la(s) 

cátedra(s) que dictó en el 

período de evaluación. 

Se evidenció Fichas de actividades (PD2), donde consta el horario 

y cada una de las cátedras por cada docente. 
X  

2. Evidencia del título del 

profesor (registrado en la 

SENESCYT). 

Se evidenció a través de la página 

http://www.senescyt.gob.ec/consulta-titulos 

web/faces/vista/consulta/consulta.xhtml, el registro de los títulos 

de los docentes. 

X  

3. Contrato o nombramiento 

del profesor 

Se evidenció las acciones de personal donde se detalla el tipo de 

acción de cada uno de los docentes. 
X  

4. Certificados de la 

participación de los 

profesores en eventos de 

actualización científica. 

Se evidenció en la página web de la UCE: 

http://registrofuncionarios.uce.edu.ec/aplicacion/paginas/login.jsp 

en Registro de Funcionarios Universitarios, la información de los 

Certificados de la participación de los profesores en eventos de 

actualización científica. 

X  

 

5. Planificación de las 

capacitaciones docentes, 

dependiendo de las 

Se evidenció la presentación por parte de la Asociación de 

profesores de la FIGEMPA al Consejo Directivo, del “Plan de 

Capacitación Docente para profesores de la FIGEMPA de la UCE 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

necesidades académicas y 

líneas de investigación de la 

carrera. 

 

de 2016” donde consta: introducción, objetivos, metas propuestas, 

estrategias, beneficiarios, consideraciones académicas-

administrativas, cronograma de capacitación, áreas de 

capacitación según responsabilidad, presupuesto e indicadores de 

monitoreo y evaluación. 

 

6. Documento que contenga 

la lista de docentes que han 

asistido a capacitaciones 

afines a sus áreas en el 

período de evaluación 

correspondiente. 

Se evidenció en el documento Capacitación docente, los registros 

de asistencia a los diferentes cursos de capacitación afines al área 

correspondiente. 

X  

7. Contrato indefinido del 

profesor. 

Se evidenció que en la UCE ya no existe le figura legal de contrato 

indefinido. 
N.A. 

8. Nombramiento de la 

designación del profesor 

como profesor titular de la 

carrera. 

Se evidenció en la Acción de personal de cada docente el tipo de 

acción Nombramiento de la designación del profesor como 

profesor titular de la carrera. 

X  

Dedicación 

(C2) 

1. Contrato o nombramiento 

del profesor. 

Se evidenció en la Acción de personal de cada docente el tipo de 

acción: contrato o nombramiento. 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

2. Lista de profesores, a 

contrato o nombramiento, 

que dictaron clases en la 

carrera. 

Se evidenció en rediseño curricular (Estructura del equipo de 

gestión de la carrera) la nómina de personal docente y 

administrativo de la misma. 

X  

 

3. Distribución horaria de 

cada profesor relacionada 

con su tiempo de 

dedicación. 

a. Clases. 

b. Tutoría. 

c. Investigación. 

d. Inducción. 

e. Asesoría de trabajos de 

titulación de fin de carrera. 

f. Control y seguimiento de 

prácticas pre-profesionales; 

y, actividades vinculadas 

con la colectividad. 

Se evidenció en las fichas de actividades PD2 la distribución 

horaria de cada profesor; distribuidas en: proyectos, impartición de 

clases, asesoría academia, gestión, dirección, coordinación y 

planificación académica. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Producción 

Académica 

(C3) 

1. Artículos académico- 

científicos publicados y/o 

aceptados para publicación.  

Archivo digital conforme a 

las exigencias de las revistas 

indexadas. 

No se evidenció los artículos académicos científicos publicados 

por cada docente de la Carrera. 
 X 

2. Ficha catalográfica 

a. Nombre del artículo 

b. Nombre de la revista. 

c. SSN de la revista. 

d. DOI del artículo. 

e. Volumen, número, 

páginas del artículo. 

f. Fecha de publicación 

No se evidenció Fichas catalográficas de artículos científicos.  X 

 

3. Notificación de 

aceptación del artículo para 

ser publicado  

Se evidenció que no existe ninguna notificación de aceptación del 

artículo para ser publicado en una revista de las bases de datos 

regionales. 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

4. Libros 

a. Ejemplares físicos 

b. Archivo digital de los 

capítulos de los libros. 

Se evidenció el Fondo bibliográfico disponible en la biblioteca de 

la FIGEMPA, en el cual se detalla el Título, autor, el año de 

publicación y la editorial de los diferentes libros existentes. 

X  

5. Ficha catalográfica con: 

a. Nombre del libro. 

b. Nombre del capítulo. 

c. ISBN del libro. 

d. Fecha de publicación. 

Se evidenció que en la Biblioteca de la FIGEMPA mediante el 

Sistema Integrado de bibliotecas se encuentran disponible el 

catálogo de acceso público a las respectivas fichas catalográficas. 

X  

6. Ponencias: Archivo 

digital 
No se evidenció el archivo digital de ponencias desarrolladas.   X 

 

7. Certificados/Invitaciones 

de participación como 

ponente en eventos 

académico-científicos 

nacionales o 

internacionales. 

No se evidenció ningún tipo de certificados e invitaciones a 

ponencias. 
 X 

 

8. Memorias publicadas por 

el organizador del evento 

académico. 

No se evidenció memorias publicadas por el organizador del 

evento académico. 
 X 
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Tabla 27. Carrera de Ingeniería de Minas-Ambiente Institucional (D) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Gestión 

Académica 

(D1) 

1. Normativa o reglamento 

vigente, que contemplen la 

gestión académica-

curricular. 

Se evidenció que la gestión académica curricular en la FIGEMPA 

se contempla en: LOES, Reglamento del régimen académico 

(CES 2014) y Estatuto de la UCE. 

X  

2. Documentos que 

evidencien el seguimiento y 

ejecución de las actividades 

planificadas. 

Se evidenció que la FIGEMPA tiene la Evaluación de 

cumplimiento al PEDI (Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional) 2015-2019, la misma que se encuentra incompleta 

e inconsistente. 

 X 

3. Informes periódicos de 

gestión. 

Actualmente la Facultad no maneja una Gestión apropiada en la 

parte académica y administrativa. 
 X 

 

4. Documentos que 

acrediten la relación laboral 

del director/coordinador con 

la IES, su formación 

profesional legalmente 

reconocida por la 

SENESCYT y experiencia. 

Se evidenció la acción de personal del director de la Carrera de 

Ingeniería de Minas. 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

5. Evidencias del 

mejoramiento de la oferta 

académica en base a los 

resultados. 

No se encontró Evidencias del mejoramiento de la oferta 

académica en base a los resultados. 
 X 

6. Normativa o reglamento 

que contemple los criterios 

de evaluación del 

desempeño docente. 

Se evidenció el Reglamento de evaluación integral del 

Desempeño Docente de la Universidad Central del Ecuador, y el 

Instructivo para la aplicación del proceso de Evaluación del 

Desempeño Docente Periodo 2016-2017; que contempla los 

criterios de evaluación del desempeño docente. 

X  

7. Documentos que 

evidencien el 

funcionamiento y aplicación 

del sistema de evaluación 

docente. 

Se evidenció la existencia de los resultados de la evaluación del 

desempeño docente entregados por el Comité Interno de 

evaluación del desempeño docente. 

X  

 

8. Informes de resultados de 

las evaluaciones docentes 

durante el período de 

evaluación. 

Se tiene como evidencia los resultados de la evaluación del 

desempeño por cada docente entregados por el Comité Interno de 

evaluación del desempeño docente. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

9. Estrategias y/o propuestas 

para el mejoramiento del 

desempeño docente. 

No se evidencia estrategias y/o propuestas para el mejoramiento 

del desempeño docente. 
 X 

10. Funcionamiento del 

sistema o proceso de 

seguimiento del silabo. 

Se evidenció el Instructivo de seguimiento al silabo, además cada 

docente posee en su portafolio el PD9: Avance Académico y 

seguimiento al silabo. 

X  

11. Informes sobre los 

resultados del seguimiento 

del sílabo. 

Se evidenció la convocatoria para la revisión y seguimiento de 

sílabos. 
 X 

 

12. Normativa interna 

vigente del proceso de 

Titulación  

No se evidencio en la Carrera de Ingeniería de Minas la 

Estructura de la Unidad de Titulación. 
 X 

 

13. Planificación y ejecución 

del seguimiento del proceso 

de titulación. 

No se evidenció el seguimiento del proceso de titulación   X 

14. Informes sobre los 

resultados del proceso. 

Se evidenció que, en el sistema de titulación de la UCE, se 

generan reportes del proceso de titulación. 
X  

15. Registro de asignación 

de tutores. 

El registro de asignación de tutores se hace directamente en el 

Sistema de Titulación de la UCE. 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

16. Documentos que 

evidencien el 

funcionamiento del Sistema 

o proceso de seguimiento a 

graduados 

No se evidenció la existencia de documentos que respalden el 

sistema o proceso de seguimiento. 
 X 

17. Informes de los 

resultados del seguimiento a 

graduados. 

Se evidenció la existencia de los resultados de la encuesta 

aplicada para el seguimiento a graduados. 
X  

 

18. Reglamento de prácticas 

pre-profesionales. 

Se evidenció el Instructivo general para la elaboración de 

proyectos académicos, prácticas preprofesionales y educación 

continua de vinculación con la sociedad 

X  

19. Programa de prácticas 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de 

actividades 

No se evidencia un programa de prácticas pre profesionales de la 

Carrera. 
 X 

 

20. Sistema o registro de 

control, seguimiento y 

evaluación:  

Se evidenció formatos para: Inscripción para prácticas 

preprofesionales o pasantías, seguimiento a estudiantes en 

prácticas preprofesionales o pasantías, evaluación del estudiante 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

-Informe de los supervisores 

de práctica.  -Informe de la 

institución en la cual se 

realizaron las prácticas,  

-Informe de autoevaluación 

presentado por cada 

estudiante. 

a la unidad receptora en donde realizo la práctica preprofesional 

o pasantía, evaluación docente tutor de la práctica e Informe del 

responsable de práctica sobre la práctica preprofesional o 

pasantía 

 

21. Convenios con 

instituciones. 

Se evidenció que la carrera tiene sus convenios firmados con 

instituciones públicas y privadas. 
X  

22. Información subida por 

las IES al sistema GIIES Se evidenció que la información subida al sistema GIIES lo 

realiza la UCE para la asignación por recursos 
X  

23. Evidencias subidas al 

sistema GIIES. 

Fondo 

Bibliográfico 

(D2) 

1. Catálogo de los libros 

físicos y virtuales existentes 

en la biblioteca de la carrera, 

facultad o IES. 

Se evidencio que FIGEMPA cuenta con una biblioteca que 

funciona en el Centro de Formación Integral de la UCE, cuentan 

con 3233 libros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

además de otros afines a cada una de las carreras. En el mes de 

septiembre de 2014 se realizó la adquisición de 245 títulos 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

adicionales a los que se tenían en la biblioteca, afines a todas las 

carreras. 

 

2. Inventario de libros 

existentes en la biblioteca de 

la carrera, facultad o IES.  

Se evidenció el Fondo bibliográfico de la Facultad el cual tiene 

un inventario de libros existentes en la biblioteca. 
X  

 

3. Presupuesto ejecutado en 

la adquisición de material 

bibliográfico. 

Se evidencio que el PEDI (2015-2019) contempla el presupuesto 

para la adquisición de material bibliográfico. 
X  

Laboratorios/ 

Centros de 

simulación / 

Talleres 

(D3) 

1. Normativa / Reglamento 

de los usuarios de 

laboratorio y/o centro de 

simulación. 

Se evidenció en la FIGEMPA el Instructivo para el manejo de los 

Laboratorios y el Manual de seguridad. 
X  

2. Registro de prácticas 

realizadas. 

Se evidenció un registro en los laboratorios de la FIGEMPA 

sobre las prácticas realizadas. 
X  

3. Plan de mantenimiento de 

las condiciones físicas y de 

seguridad del laboratorio. 

Se evidenció en los laboratorios de la FIGEMPA que no existe 

Plan de mantenimiento de las condiciones físicas y de seguridad 

del laboratorio 

 X 

 
4. Designación del 

responsable de cada 

Se evidenció un documento que designa a la persona responsable 

de los laboratorios de la FIGEMPA, 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

laboratorio y/o centro de 

simulación. 

5. Inventario actualizado de 

equipos, materiales, 

repuestos y accesorios. 

Se evidenció un inventario de equipos, materiales e insumos del 

laboratorio de la FIGEMPA actualizado, donde consta: Cantidad 

de cada equipo y estado del equipo. 

X  

6. Plan de mantenimiento de 

los equipos del laboratorio 

y/o centro de simulación. 

Se evidenció en los laboratorios de la FIGEMPA un Programa, 

de calibración, mantenimiento y verificación, realizado en el 

2016. 

X  

7. Inventario actualizado de 

equipos y mobiliario. 

a. Cantidad de cada equipo. 

b. Estado del equipo. 

Se evidenció el Inventario actualizado de equipos y mobiliario. X  
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Tabla 28. Carrera de Ingeniería de Minas-Estudiantes (E) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Participación 

Estudiantil 

(E1) 

1. Planificación y 

asignación de actividades 

de tutoría a los profesores 

con actividades de 

docencia en la carrera. 

Se evidenció en el portafolio docente la Ficha de actividades PD4 

donde se detalla el número de horas que cada docente dedica a 

tutorías. 

X  

2. Registros de tutorías. 

Se evidenció en el portafolio docente el formato de tutorías 

personalizadas, donde se registra fecha, asignatura, nombre del 

estudiante, curso, número de matrícula, tema tratado, hora de 

inicio y fin, firma del estudiante y observaciones de las tutorías 

realizadas 

X  

 

3. Planificación de las 

actividades 

complementarias. 

No se evidenció ningún tipo de planificación de actividades 

complementarias 
 X 

 

4. Promoción de las 

actividades 

complementarias. 

a. Página web 

b. Carteleras 

La promoción de actividades complementarias, se lo hace por 

redes sociales. 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

5. Registro de participantes 

por tipo de actividades 

complementarias. 

No se evidenció registro que señale la participación de los 

estudiantes en actividades complementarias 
 X 

6.Reglamento de 

vinculación con la 

colectividad 

Se evidenció la Guía de Vinculación con la sociedad dado por la 

Coordinación De Vinculación con La sociedad de la UCE. 
X  

 

7.Plan de vinculación con 

la colectividad 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

d. Recursos que 

intervienen 

e. Cronograma de 

actividades 

Se evidenció las Ficha técnica para presentación de proyectos de 

vinculación donde se señala 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de actividades 

X  

 

8.Sistema o registro para la 

coordinación, control, 

seguimiento y evaluación 

No se evidencia un Sistema o registro para la coordinación, 

control, seguimiento y evaluación de actividades de vinculación 
 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

de actividades de 

vinculación 

9. Convenios: Documento 

firmado por las partes para 

el desarrollo de las 

actividades de vinculación. 

Se evidenció los convenios firmados para la ejecución de 

proyectos de vinculación con la sociedad. 
X   

10. Normativa vigente de 

Bienestar Estudiantil. 

Se evidenció en el Estatuto de la UCE 2016, el apartado referente 

a la Dirección de Bienestar Universitario. 
X  

 

11. Listado de estudiantes 

beneficiarios de algún tipo 

de beca o ayuda 

socioeconómica, o 

servicios de bienestar 

estudiantil. 

Se evidenció el Listado de becas por excelencia académica y 

selección de estudiantes matriculados durante el período 2016-

2016 con promedios acumulados hasta el período 2015-2016 y del 

periodo posterior dado por la Dirección General de Bienestar 

Universitario. 

X  

 

12. Normativa vigente 

respecto a las Políticas de 

Acción Afirmativa. 

No se evidenció normativa interna respecto a las Políticas de 

Acción Afirmativa. 
 X 

13. Normativa interna 

vigente sobre la 

Este ítem   no puede ser evaluado ya que los estudiantes no 

intervienen en la evaluación y acreditación de la carrera. 
N.A. 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

participación estudiantil en 

el proceso de evaluación y 

acreditación. 

14. Documentos que 

evidencien la participación 

de los estudiantes en el 

proceso de evaluación y 

acreditación de la carrera. 

Este ítem   no puede ser evaluado ya que los estudiantes no 

intervienen en la evaluación y acreditación de la carrera. 
N.A. 

Eficiencia 

(E2) 

1. Lista certificada de 

estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo 

de evaluación de la carrera 

y que permanecen durante 

el período de evaluación. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo Marzo-agosto 2017 la dispone el 

Analista de Tecnología de la Información 1. 

X  

2. Lista certificada de 

estudiantes que ingresaron 

al primer nivel de la carrera 

en los periodos solicitados 

en la definición. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo Marzo-agosto 2017 la dispone el 

Analista de Tecnología de la Información 1. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

3. Lista certificada de 

estudiantes de estas 

cohortes, que se graduaron 

hasta el periodo de 

evaluación. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes graduados X  
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CARRERA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

Tabla 29. Carrera de Ingeniería de Petróleos-Pertinencia (A) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Contexto 

(A1) 

1. Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional (PEDI) 

Se evidenció el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

2015-2019 (PEDI), el cual incluye 5 objetivos estratégicos 

respecto: academia, investigación, vinculación, gestión y 

posicionamiento nacional e internacional, para cada uno de 

estos objetivos se incluyen objetivos tácticos, estrategias, 

acciones, tareas, cronogramas, responsables, presupuesto, 

medios de verificación, indicadores y metas. 

X  

2. Análisis de la pertinencia de la 

carrera acorde a las necesidades 

de los entornos: nacional, 

regional y local. 

Se evidenció el Análisis de Pertinencia frente a las 

necesidades del entorno nacional, regional y local, sin 

embargo, se encuentra de forma inconclusa. 

 X 

3. Análisis de la pertinencia de la 

carrera frente al desarrollo 

científico y tecnológico. 

Se evidenció que el Análisis de Pertinencia no responde al 

desarrollo científico y tecnológico. 
 X 

 4. Análisis de la pertinencia de la 

carrera acorde a los 

requerimientos de la 

Se evidenció el Análisis de Pertinencia frente a los 

requerimientos de la planificación nacional, regional (zonal – 

provincial) y local. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

planificación nacional, regional 

(zonal – provincial) y local. 

5. Análisis de la evolución 

prospectiva de la carrera                  

- Campos que desarrolla 

-Campos que prevé implementar 

a futuro. 

Se evidenció que no existe el Análisis de la Evolución 

prospectiva en un determinado espacio y tiempo de la carrera, 

con visión de futuro, en relación con su entorno y demandas 

del medio, sustentada en procesos de planificación y gestión 

institucional. 

 X 

6. Análisis Ocupacional de los 

graduados 

-Informe de seguimiento a 

graduados 

-Ajustes propuestos para mejorar 

la oferta de la carrera. 

Se evidenció el Informe de seguimiento a graduados, con la 

encuesta respectiva y análisis de resultados. 

No se evidencia ajustes propuestos para mejorar la oferta de 

la carrera. 

 X 

7. Planes operativos vigentes 
Dentro de los planes se encuentra el POA a nivel de 

FACULTAD. 
X  

 

8. Plan de Mejoras vigente 

Se evidenció el Plan de Mejoras 2016 para la FIGEMPA, 

mismo que se basa en el PEDI y determina estrategias y 

acciones para la ejecución de los objetivos estratégicos 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

9. Base de datos de Programas / 

Proyectos en los que interviene la 

carrera y que han sido ejecutados 

durante el período de análisis. 

Documentación que evidencie la 

planificación y ejecución de los 

programas / proyectos. 

Se evidenció una Matriz  de los Proyectos de Vinculación, 

donde se encuentra el nombre de cada  programa, la línea 

estratégica, la fecha de inicio, fecha de  fin planificado y fecha 

real de  fin de los mismos, áreas de conocimiento, subáreas de 

conocimiento y específicas, alcance territorial, presupuesto 

planificado y ejecutado, tipo de participantes, número de  

horas de participación docente, número de horas de 

participación estudiantil, datos sobre  generación de 

publicaciones y medios de verificación. 

No se evidencia una base de datos de programas/proyectos de 

vinculación con la sociedad. 

 X 

Profesión 

(A2) 
1. Perfil profesional. 

Se evidenció el Perfil profesional que señala las 

características, conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores necesarios para la inserción de los estudiantes en la 

vida profesional.  

X  

 
2. Plan de estudios. 

Se evidenció el Plan de estudios (Malla curricular vigente 

desde abril de 2014 y los sílabos de cada cátedra). 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

En la malla curricular se representa en forma conceptual los 

elementos curriculares organizados por áreas y ciclos para la 

formación académica profesional que oferta la carrera. 

Es importante tomar en cuenta que la nueva malla curricular 

entra en vigor   el próximo semestre 2017-2018. 

 3. Documentos que evidencien la 

construcción/ diseño / 

actualización, del perfil 

profesional. 

No se encontró documentos que evidencien la actualización 

del perfil profesional por las partes involucradas. 
 X 

4. Documentos de participación 

de las partes involucradas en el 

desarrollo del perfil profesional. 

No se encontró documento que evidencie el desarrollo del 

perfil profesional por las partes involucradas. 
 X 
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Tabla 30. Carrera de Ingeniería de Petróleos-Plan Curricular (B) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Macro 

Currículo 

(B1) 

1. Análisis del campo 

ocupacional de la carrera. 

Se evidenció el Análisis del campo ocupacional en el 

Informe de empleabilidad de Petróleos 2016, donde se 

encuentra el Estudio de Empleabilidad Y Situación Laboral 

De Los Graduados 

X  

2. Perfil de egreso 

Se evidenció que el Perfil de Egreso garantiza la coherencia 

con el plan de estudios de la misma y responde a las 

necesidades del perfil profesional. 

X  

3. Perfil Profesional 

Se evidenció el Perfil profesional el cual expresa las 

características, conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores necesarios para la inserción de los estudiantes en la 

vida profesional. 

X  

4. Plan de estudios 
Se evidenció que la Malla Curricular, la cual responde a las 

necesidades del perfil profesional y perfil de egreso actuales. 
X  

 

5. Fundamentación de la carrera 

a. Antecedentes, 

b. Justificación, 

c. Políticas, 

d. Visión, 

Se evidenció la misión, visión y objetivos educacionales de 

la Carrera de Petróleos, sin embargo, la fundamentación de 

la Carrera está incompleta, ya que no se hallan antecedentes, 

justificación, políticas ni modelo pedagógico de la misma. 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

e. Misión, 

f. Fines y objetivos, 

g. Modelo Pedagógico. 

Meso 

Currículo 

(B2) 

1. Planificación curricular. 

a. Ejes de formación, 

objetivos de formación; y, 

c. Asignaturas por área básica, 

humanística y de 

especialización: 

- obligatorias, 

- optativas 

- electivas. 

Se evidencia la malla curricular en la cual se especifica las 

asignaturas por área/ejes de formación etc. 
X  

 

2. Malla curricular 

a. Distribución de las asignaturas 

por período de estudio 

identificando prerrequisitos y 

correquisitos; y, 

b. Número de créditos. 

Se evidenció que los elementos de la malla curricular en la 

Carrera de Petróleos están adecuadamente interrelacionados 

entre sí para responder de manera coherente al perfil de 

egreso y al plan de estudios; consta una distribución de las 

asignaturas por período de estudio, identificando 

prerrequisitos y correquisitos; y número de créditos. 

X  

 3.Lineamientos metodológicos No se evidencia los lineamientos metodológicos  X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

-Técnicas y herramientas de 

apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en la carrera. 

-Técnicas y herramientas de apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera. 

4. Lineamientos y estrategias de 

evaluación estudiantil. 

Se evidenció en los sílabos de las cátedras, el contenido 

referente a la Evaluación del estudiante por resultados de 

aprendizaje, donde constan los Criterios de evaluación; y los 

registro o sistema de evaluación del desarrollo de las 

actividades educativas que realiza el estudiante. 

X  

 

5. Líneas de formación 

a. Líneas de investigación 

b. Líneas de prácticas pre-

profesionales, en función del 

perfil profesional y las áreas de 

formación. 

Se evidenció el documento Áreas y Líneas De Investigación 

de la FIGEMPA 2016, así también en el Instructivo para la 

Elaboración de trabajos de titulación., constan las Líneas de 

investigación en función del perfil profesional y las áreas de 

formación, sin embargo, no hay ningún documento que 

señale las líneas de prácticas pre-profesionales. 

 X 

Micro 

Currículo 

(B3) 

1. Programa analítico por cada 

asignatura, aprobado por la 

instancia correspondiente. 

Se evidenció en el Portafolio Docente, el formulario PD4: 

Planificación de la unidad correspondiente a cada una de las 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Contiene: 

a. Caracterización de la 

asignatura, 

b. Objetivos, 

c. Contenidos, 

d. Metodología, 

e. Procedimientos de evaluación 

f. Bibliografía 

cátedras pertenecientes a la malla curricular de la Carrera, 

que Contiene: 

a. Lista detallada de contenidos 

b. Nro. de horas de clase 

c. Trabajo autónomo a desarrollarse 

-Metodologías y material de apoyo para la unidad. 

-Formas de evaluar la unidad 

-Resultados del aprendizaje de la unidad 

Además, cada uno de los sílabos correspondientes a las 

asignaturas dictadas, se encuentran aprobados y contienen 

los datos generales específicos de la asignatura, 

caracterización, objetivos, contenidos, metodologías, 

evaluación y bibliografía básica-completaría. 

 

2. Sílabos 

a. Datos generales y específicos 

de la asignatura, 

b. Estructura de la asignatura 

(unidades temáticas, detalle de 

los conocimientos que requieren 

Se evidenció los sílabos de cada cátedra, los cuales 

contienen: 

a. Datos informativos de la asignatura, 

b. Descripción de la asignatura 

c. Objetivo general de la asignatura 

d. Objetivos específicos dela asignatura 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

ser aprendidos y las habilidades, 

actitudes y valores a 

desarrollarse), 

c. Desarrollo de la asignatura en 

relación con el modelo 

pedagógico: métodos de 

enseñanza aprendizaje por 

aplicar, recursos didácticos por 

utilizar y resultados de 

aprendizaje por alcanzar. 

d. Escenarios de aprendizaje 

(real, virtual y áulico), 

e. Criterios normativos para la 

evaluación de la asignatura 

(diagnóstica, sistemática y 

sumativa), 

f. Bibliografía básica y 

complementaria, 

e. Contribución de la asignatura en la formación del 

profesional 

f. Resultados de aprendizaje de la asignatura: 

g. Programación de unidades curriculares 

h. Evaluación del estudiante por resultados de aprendizaje 

i. Perfil del docente que imparte la asignatura 

j. Revisión y aprobación 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

g. Perfil del profesor que imparte 

la asignatura. 

 

3. Guías de prácticas de 

laboratorios 

a. Asignatura, 

b. N° de práctica de laboratorio, 

c. Objetivo, 

d. Instrucciones, 

e. Actividades por desarrollar, 

f. Resultados obtenidos, 

g. Conclusiones; y, 

h. Recomendaciones. 

Se evidenció en el Laboratorio de la FIGEMPA, algunas 

guías de laboratorio, en las cuales se detalla la planificación, 

ejecución y evaluación en relación con el silabo de cada 

asignatura. Constan de: 

t. Asignatura 

u. N° de práctica de laboratorio 

v. Tema 

w. Objetivos 

x. Materiales y reactivos 

y. Antecedentes del tema 

z. Procedimiento 

aa. Cálculos y resultados 

bb. Análisis de resultados 

cc. Cuestionario 

dd. Observaciones, recomendaciones 

ee. Conclusiones 

X  
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Tabla 31. Carrera de Ingeniería de Petróleos-Academia (C) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Calidad 

Docente 

(C1) 

1. Distributivo académico 

del profesor con la(s) 

cátedra(s) que dictó en el 

período de evaluación. 

Se evidenció en el Portafolio Docente las Fichas de actividades 

(PD2), donde consta el horario y cada una de las cátedras por cada 

docente, así también se halló el Registro de carga horaria de cada 

profesor  

X  

2. Evidencia del título del 

profesor (registrado en la 

SENESCYT). 

Se evidenció en el Portafolio Docente los Datos del docente (PD1), 

donde se encuentran los escaneos referentes al título de cada 

profesor. 

X  

3. Contrato o nombramiento 

del profesor 

Se evidenció en el Portafolio docente en la Ficha de Actividades 

(PD2) y en la Acción de personal de cada docente el contrato o 

nombramiento 

X  

4. Certificados de la 

participación de los 

profesores en eventos de 

actualización científica. 

Se evidenció en la página web de la UCE: 

http://registrofuncionarios.uce.edu.ec/aplicacion/paginas/login.jsp 

en Registro de Funcionarios Universitarios, la información de los 

Certificados de la participación de los profesores en eventos de 

actualización científica, así también en el portafolio docente, en 

PD1 Datos del docente se evidencia los cursos, seminarios, 

talleres, congresos asistidos y los escaneos de los distintos 

certificados obtenidos. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

5. Planificación de las 

capacitaciones docentes, 

dependiendo de las 

necesidades académicas y 

líneas de investigación de la 

carrera. 

 

Se evidenció la presentación por parte de la Asociación de 

profesores de la FIGEMPA al Consejo Directivo, el “Plan de 

Capacitación Docente para profesores de la FIGEMPA de la UCE 

de 2016” donde consta: introducción, objetivos, metas propuestas, 

estrategias, beneficiarios, consideraciones académicas-

administrativas, cronograma de capacitación, áreas de 

capacitación según responsabilidad, presupuesto e indicadores de 

monitoreo y evaluación. 

X  

 

6. Documento que contenga 

la lista de docentes que han 

asistido a capacitaciones 

afines a sus áreas en el 

período de evaluación 

correspondiente. 

Se evidenció en el documento Capacitación docente, los registros 

de asistencia a los diferentes cursos de capacitación afines al área 

correspondiente. 

X  

7. Contrato indefinido del 

profesor. 

Se evidenció que en la UCE ya no existe le figura legal de contrato 

indefinido. 
N.A. 

8. Nombramiento de la 

designación del profesor 

Se evidenció en la Acción de personal de cada docente el 

Nombramiento de la designación del profesor como profesor 

titular de la carrera. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

como profesor titular de la 

carrera. 

Dedicación 

(C2) 

1. Contrato o nombramiento 

del profesor. 

Se evidenció en la Acción de personal de cada docente el tipo de 

acción: contrato o nombramiento del profesor. 
X  

2. Lista de profesores, a 

contrato o nombramiento, 

que dictaron clases en la 

carrera. 

Se evidenció que en el Portafolio en la Ficha de actividades (PD2), 

el tipo de nombramiento, categoría y tiempo de dedicación 

profesor 

X  

 

3. Distribución horaria de 

cada profesor relacionada 

con su tiempo de 

dedicación. 

a. Clases. 

b. Tutoría. 

c. Investigación. 

d. Inducción. 

e. Asesoría de trabajos de 

titulación de fin de carrera. 

Se evidenció que en el Portafolio docente en la Ficha de 

actividades PD2, la distribución horaria de cada profesor; 

distribuidas en: proyectos, impartición de clases, asesoría 

academia, gestión, dirección, coordinación y planificación 

académica, así también se halló dicha información en el Registro 

de carga horaria. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

f. Control y seguimiento de 

prácticas pre-profesionales; 

y, actividades vinculadas 

con la colectividad. 

Producción 

Académica 

(C3) 

1. Artículos académico- 

científicos publicados y/o 

aceptados para publicación.  

Archivo digital conforme a 

las exigencias de las revistas 

indexadas. 

Se evidenció en la página web de la UCE: 

http://registrofuncionarios.uce.edu.ec/aplicacion/paginas/login.jsp 

en Registro de Funcionarios Universitarios, la información de 

Artículos académico- científicos publicados 

X  

2. Ficha catalográfica 

a. Nombre del artículo 

b. Nombre de la revista. 

c. SSN de la revista. 

d. DOI del artículo. 

e. Volumen, número, 

páginas del artículo. 

f. Fecha de publicación 

No se evidenció Fichas catalográficas de los artículos publicados.  X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

3. Notificación de 

aceptación del artículo para 

ser publicado  

Se evidenció en el Registro de funcionarios los artículos 

académicos científicos publicados por cada docente. 
X  

4. Libros 

a. Ejemplares físicos 

b. Archivo digital de los 

capítulos de los libros. 

Se evidenció el Fondo bibliográfico disponible en la biblioteca de 

la FIGEMPA, en el cual se detalla el Título, autor, el año de 

publicación y la editorial de los diferentes libros existentes. 

X  

5. Ficha catalográfica con: 

a. Nombre del libro. 

b. Nombre del capítulo. 

c. ISBN del libro. 

d. Fecha de publicación. 

Se evidenció que en la Biblioteca de la FIGEMPA mediante el 

Sistema Integrado de bibliotecas se encuentran disponible el 

catálogo de acceso público a las respectivas fichas catalográficas. 

X  

6.Ponencias: Archivo digital No se evidenció el archivo digital de ponencias desarrolladas.   X 

 

7. Certificados/Invitaciones 

de participación como 

ponente en eventos 

académico-científicos 

nacionales o 

internacionales. 

Se evidenció ciertos Certificados/Invitaciones de participación 

como ponentes en eventos académicos-científicos nacionales o 

internacionales. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

8. Memorias publicadas por 

el organizador del evento 

académico. 

No se evidenció memorias publicadas por el organizador del 

evento académico. 
 X 
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Tabla 32. Carrera de Ingeniería de Petróleos-Ambiente Institucional (D) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Gestión 

Académica 

(D1) 

1. Normativa o reglamento 

vigente, que contemplen la 

gestión académica-

curricular. 

Se evidenció que la gestión académica curricular en la FIGEMPA 

se contempla en: LOES, Reglamento del régimen académico 

(CES 2014) y Estatuto de la UCE. 

X  

2. Documentos que 

evidencien el seguimiento y 

ejecución de las actividades 

planificadas. 

Se evidenció que la FIGEMPA tiene la Evaluación de 

cumplimiento al PEDI (Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional) 2015-2019, la misma que se encuentra incompleta 

e inconsistente. 

 X 

3. Informes periódicos de 

gestión. 

Actualmente la Facultad no maneja una Gestión apropiada en la 

parte académica y administrativa. 
 X 

 

4. Documentos que 

acrediten la relación laboral 

del director/coordinador con 

la IES, su formación 

profesional legalmente 

reconocida por la 

SENESCYT y experiencia. 

Se evidenció en el Portafolio docente del director de carrera el 

formulario PD1 Datos del docente¸ en cual señala su formación 

profesional legalmente reconocida por la SENESCYT y 

experiencia. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

5. Evidencias del 

mejoramiento de la oferta 

académica en base a los 

resultados. 

No se encontró Evidencias del mejoramiento de la oferta 

académica en base a los resultados. 
 X 

6. Normativa o reglamento 

que contemple los criterios 

de evaluación del 

desempeño docente. 

Se evidenció el Reglamento de evaluación integral del 

Desempeño Docente de la Universidad Central del Ecuador, y el 

Instructivo para la aplicación del proceso de Evaluación del 

Desempeño Docente Periodo 2016-2017; que contempla los 

criterios de evaluación del desempeño docente. 

X  

7. Documentos que 

evidencien el 

funcionamiento y aplicación 

del sistema de evaluación 

docente. 

Se evidenció el Informe de Evaluación Integral del Desempeño 

Docente que señala el funcionamiento y aplicación del sistema de 

evaluación docente. 

X  

 

8. Informes de resultados de 

las evaluaciones docentes 

durante el período de 

evaluación. 

Se evidenció el Informe de Evaluación Integral del Desempeño 

Docente que señala los resultados de las evaluaciones docentes, 

durante el periodo octubre 2016-febrero 2017. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

9. Estrategias y/o propuestas 

para el mejoramiento del 

desempeño docente. 

Se evidenció el Informe de Evaluación Integral del Desempeño 

Docente que señala las estrategias y/o propuestas para el 

mejoramiento del desempeño docente. 

X  

10. Funcionamiento del 

sistema o proceso de 

seguimiento del silabo. 

Se evidenció el Instructivo de seguimiento al silabo, además cada 

docente posee en su portafolio el PD9: Avance Académico y 

seguimiento al silabo. 

X  

11. Informes sobre los 

resultados del seguimiento 

del sílabo. 

Se evidenció la inexistencia de Informes sobre los resultados del 

seguimiento del sílabo. 
 X 

 

12. Normativa interna 

vigente del proceso de 

Titulación  

Se evidenció en la Carrera de Petróleos el   Instructivo para la 

Elaboración de trabajos de titulación. 
X  

 

13. Planificación y ejecución 

del seguimiento del proceso 

de titulación. 

Se evidenció una Planificación y ejecución del seguimiento del 

proceso de titulación. X  

14. Informes sobre los 

resultados del proceso. 

Se evidenció en la Carrera de Petróleos Informes sobre los 

resultados del proceso de titulación de forma mensual 
X  

15. Registro de asignación 

de tutores. 

Se evidenció en la Carrera un Software que permite dar 

seguimiento al proceso de titulación de cada estudiante 
X  



175 

 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

ingresando únicamente su nombre completo o número de cédula, 

el mismo tiene Nombre del Proyecto de titulación, fecha de 

inicio, nombre del tutor. 

Además, el registro de asignación de tutores se hace directamente 

en el Sistema de Titulación de la UCE. 

16. Documentos que 

evidencien el 

funcionamiento del Sistema 

o proceso de seguimiento a 

graduados 

Se evidenció el Informe de Empleabilidad de Petróleos y el 

Análisis ocupacional de graduados, mismos que evidencian el 

funcionamiento del sistema o proceso de seguimiento a los 

graduados, mediante la presentación de los datos obtenidos de las 

encuestas realizadas. 

X  

17. Informes de los 

resultados del seguimiento a 

graduados. 

Se evidenció el Informe de Empleabilidad de Petróleos, que 

señala la situación real laboral de los graduados. 
X  

 

18. Reglamento de prácticas 

pre-profesionales. 
Se evidenció el Instructivo de prácticas preprofesionales. X  

19. Programa de prácticas 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

No se evidencia un programa de prácticas pre profesionales de la 

Carrera. 
 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de 

actividades 

 

20. Sistema o registro de 

control, seguimiento y 

evaluación:  

-Informe de los supervisores 

de práctica.  -Informe de la 

institución en la cual se 

realizaron las prácticas,  

-Informe de autoevaluación 

presentado por cada 

estudiante. 

Se evidenció en la Carrera que solo existe un registro básico de 

las prácticas pre profesionales, donde se señala el nombre del 

postulante, institución donde va a realizar la práctica, la situación 

(negada o aprobada) y la fecha de inicio y fin de la práctica, no 

existe ningún informe de supervisores de práctica, de la 

institución en la cual se realizaron las prácticas, ni de 

autoevaluación presentado por cada estudiante 

 X 

 

21. Convenios con 

instituciones. 

Se evidenció en la Carrera los Convenios Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la UCE y ciertas instituciones. 
X  

22.Información subida por 

las IES al sistema GIIES Se evidenció que la información subida al sistema GIIES lo 

realiza la UCE para la asignación por recursos 
X  

23. Evidencias subidas al 

sistema GIIES. 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Fondo 

Bibliográfico 

(D2) 

1. Catálogo de los libros 

físicos y virtuales existentes 

en la biblioteca de la carrera, 

facultad o IES. 

Se evidencio que FIGEMPA cuenta con una biblioteca que 

funciona en el Centro de Formación Integral de la UCE, cuentan 

con 3233 libros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

además de otros afines a cada una de las carreras. En el mes de 

septiembre de 2014 se realizó la adquisición de 245 títulos 

adicionales a los que se tenían en la biblioteca, afines a todas las 

carreras. 

X  

 

2. Inventario de libros 

existentes en la biblioteca de 

la carrera, facultad o IES.  

Se evidenció el Fondo bibliográfico de la Facultad el cual tiene 

un inventario de libros existentes en la biblioteca. 
X  

 

3. Presupuesto ejecutado en 

la adquisición de material 

bibliográfico. 

Se evidencio que el PEDI (2015-2019) contempla el presupuesto 

para la adquisición de material bibliográfico. 
X  

Laboratorios/ 

Centros de 

simulación / 

Talleres 

(D3) 

1. Normativa / Reglamento 

de los usuarios de 

laboratorio y/o centro de 

simulación. 

Se evidenció en la FIGEMPA el Instructivo para el manejo de los 

Laboratorios y el Manual de seguridad. 
X  

2. Registro de prácticas 

realizadas. 

Se evidenció un registro en los laboratorios de la FIGEMPA 

sobre las prácticas realizadas. 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

3. Plan de mantenimiento de 

las condiciones físicas y de 

seguridad del laboratorio. 

Se evidenció en los laboratorios de la FIGEMPA que no existe 

Plan de mantenimiento de las condiciones físicas y de seguridad 

del laboratorio 

 X 

 

4. Designación del 

responsable de cada 

laboratorio y/o centro de 

simulación. 

Se evidenció un documento que designa a la persona responsable 

de los laboratorios de la FIGEMPA, 
X  

5. Inventario actualizado de 

equipos, materiales, 

repuestos y accesorios. 

Se evidenció un inventario de equipos, materiales e insumos del 

laboratorio de la FIGEMPA actualizado, donde consta: Cantidad 

de cada equipo y estado del equipo. 

X  

6. Plan de mantenimiento de 

los equipos del laboratorio 

y/o centro de simulación. 

Se evidenció en los laboratorios de la FIGEMPA un Programa, 

de calibración, mantenimiento y verificación, realizado en el 

2016. 

X  

7. Inventario actualizado de 

equipos y mobiliario. 

a. Cantidad de cada equipo. 

b. Estado del equipo. 

Se evidenció un inventario de equipos, materiales e insumos del 

laboratorio de la FIGEMPA actualizado, donde consta: Cantidad 

de cada equipo y estado del equipo 

X  
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Tabla 33. Carrera de Ingeniería de Petróleos-Estudiantes (E) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Participación 

Estudiantil 

(E1) 

1. Planificación y 

asignación de actividades 

de tutoría a los profesores 

con actividades de 

docencia en la carrera. 

Se evidenció en el Portafolio docentes la Ficha de actividades PD4 

donde se detalla el número de horas que cada docente dedica a 

tutorías. 

X  

2. Registros de tutorías. 

Se evidenció en el portafolio docente un registro llamado 

Tutorías, donde se registra fecha, asignatura, nombre del 

estudiante, curso, número de matrícula, tema tratado, hora de 

inicio y fin, firma del estudiante y observaciones de las tutorías 

realizadas 

X  

 

3. Planificación de las 

actividades 

complementarias. 

No se evidenció ninguna planificación de las actividades 

complementarias para los estudiantes, sin embargo, se halló 

documentos que señalan la participación estudiantil en diferentes 

actividades complementarias 

 X 

 

4. Promoción de las 

actividades 

complementarias. 

a. Página web 

Se evidenció la promoción de actividades   complementarias a 

través del uso de la red social de la asociación estudiantil de la 

FIGEMPA y carteleras disponibles. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

b. Carteleras 

5. Registro de participantes 

por tipo de actividades 

complementarias. 

No se evidenció registro que señale la participación de los 

estudiantes en actividades complementarias 
 X 

6. Reglamento de 

vinculación con la 

colectividad 

Se evidenció la Guía de Vinculación con la sociedad dado por la 

Coordinación De Vinculación con La sociedad de la UCE. 
X  

 

7. Plan de vinculación con 

la colectividad 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

d. Recursos que 

intervienen 

e. Cronograma de 

actividades 

Se evidenció la Ficha técnica para presentación de proyectos de 

vinculación donde se señala 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de actividades 

X  

 

8. Sistema o registro para la 

coordinación, control, 

seguimiento y evaluación 

No se evidencia un Sistema o registro para la coordinación, 

control, seguimiento y evaluación de actividades de vinculación 
 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

de actividades de 

vinculación 

9. Convenios: Documento 

firmado por las partes para 

el desarrollo de las 

actividades de vinculación. 

Se evidenció los convenios firmados para la ejecución de 

proyectos de vinculación con la sociedad. 
X   

10. Normativa vigente de 

Bienestar Estudiantil. 

Se evidenció en el Estatuto de la UCE 2016, el apartado referente 

a la Dirección de Bienestar Universitario. 
X  

 

11. Listado de estudiantes 

beneficiarios de algún tipo 

de beca o ayuda 

socioeconómica, o 

servicios de bienestar 

estudiantil. 

Se evidenció el Listado de becas por excelencia académica y 

selección de estudiantes matriculados durante el período 2016-

2016 con promedios acumulados hasta el período 2015-2016 y del 

periodo posterior dado por la Dirección General de Bienestar 

Universitario. 

X  

 

12. Normativa vigente 

respecto a las Políticas de 

Acción Afirmativa. 

No se evidenció normativa interna respecto a las Políticas de 

Acción Afirmativa. 
 X 

13. Normativa interna 

vigente sobre la 

Este ítem   no puede ser evaluado ya que los estudiantes no 

intervienen en la evaluación y acreditación de la carrera. 
N.A. 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

participación estudiantil en 

el proceso de evaluación y 

acreditación. 

14. Documentos que 

evidencien la participación 

de los estudiantes en el 

proceso de evaluación y 

acreditación de la carrera. 

Este ítem   no puede ser evaluado ya que los estudiantes no 

intervienen en la evaluación y acreditación de la carrera. 
N.A. 

Eficiencia 

(E2) 

1. Lista certificada de 

estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo 

de evaluación de la carrera 

y que permanecen durante 

el período de evaluación. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo Marzo-agosto 2017 la dispone el 

Analista de Tecnología de la Información 1. 

X  

2. Lista certificada de 

estudiantes que ingresaron 

al primer nivel de la carrera 

en los periodos solicitados 

en la definición. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo Marzo-agosto 2017 la dispone el 

Analista de Tecnología de la Información 1. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

3. Lista certificada de 

estudiantes de estas 

cohortes, que se graduaron 

hasta el periodo de 

evaluación. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes graduados X  
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CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

Tabla 34. Carrera de Ingeniería Ambiental-Pertinencia (A) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Contexto 

(A1) 

1. Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional (PEDI) 

Se evidenció el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI) 2015-2019, el cual incluye 5 objetivos estratégicos 

respecto: academia, investigación, vinculación, gestión y 

posicionamiento nacional e internacional; para cada uno de 

los objetivos se incluyen objetivos tácticos, estrategias, 

acciones, tareas, cronograma, responsables, presupuesto, 

medios de verificación, indicadores y metas. 

X  

2. Análisis de la pertinencia de la 

carrera acorde a las necesidades 

de los entornos: nacional, 

regional y local. 

Se evidenció el Análisis de Pertinencia frente a las 

necesidades de los entornos nacional, regional y local del 

periodo: abril 2015 – agosto 2015. 

X  

3. Análisis de la pertinencia de la 

carrera frente al desarrollo 

científico y tecnológico. 

Existe un estudio sobre la Pertinencia de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental frente al desarrollo científico y 

tecnológico. Marzo 2016. 

X  

 4. Análisis de la pertinencia de la 

carrera acorde a los 

requerimientos de la 

Se evidenció el Análisis de Pertinencia de la Carrera frente a 

los requerimientos de la planificación nacional, regional 

(zonal – provincial) y local. Abril 2015 – agosto 2015 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

planificación nacional, regional 

(zonal – provincial) y local. 

5. Análisis de la evolución 

prospectiva de la carrera                  

- Campos que desarrolla 

-Campos que prevé implementar 

a futuro. 

Se evidenció el análisis de la evolución prospectiva de la 

Carrera, 2016, el mismo que contempla: espacio y tiempo, con 

visión de futuro, en relación con su entorno y demandas del 

medio. 

X  

6. Análisis Ocupacional de los 

graduados 

-Informe de seguimiento a 

graduados 

-Ajustes propuestos para mejorar 

la oferta de la carrera. 

Se evidenció el Informe de seguimiento a graduados, con la 

encuesta respectiva y análisis de resultados; pero no se 

evidenció ajustes propuestos para mejorar la oferta de la 

carrera. 

 X 

7. Planes operativos vigentes 
Dentro de los planes se encuentra el POA a nivel de 

FACULTAD. 
X  

 

8. Plan de Mejoras vigente 

Se evidenció el Plan de Mejoras 2016 para la FIGEMPA, 

mismo que se basa en el PEDI y determina estrategias y 

acciones para la ejecución de los objetivos estratégicos 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

9. Base de datos de Programas / 

Proyectos en los que interviene la 

carrera y que han sido ejecutados 

durante el período de análisis. 

Documentación que evidencie la 

planificación y ejecución de los 

programas / proyectos. 

Se evidenció la existencia de documentación (convenio, 

informes, fotografías, registro de estudiantes participantes en 

los proyectos de vinculación: Calidad de agua, Manejo de 

desechos sólidos, y tratamiento de aguas servidas del Cantón 

Cayambe. Se encuentra también la ficha técnica de 

presentación del proyecto de vinculación de producción más 

limpia del comedor del Hospital Docente de Calderón; con lo 

cual se evidencia la planificación y ejecución de los proyectos 

de vinculación. 

No se evidencia una base de datos de programas/proyectos de 

vinculación con la sociedad. 

 X 

Profesión 

(A2) 
1. Perfil profesional. 

Se evidenció en el tríptico el perfil profesional el cual expresa 

las características, conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores necesarios para su inserción en la vida profesional de 

sus estudiantes. 

X  

 

2. Plan de estudios. 

Se evidenció el plan de estudios (Malla curricular vigente 

desde abril de 2014 y los sílabos de cada cátedra). En la Malla 

curricular se representa en forma conceptual los elementos 

curriculares organizados por áreas y ciclos para la formación 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

académica profesional. Es importante tomar en cuenta que la 

nueva malla curricular entra en vigor   el próximo semestre 

2017-2018. 

 3. Documentos que evidencien la 

construcción/ diseño / 

actualización, del perfil 

profesional. 

No se encontró documentos que evidencien la actualización 

del perfil profesional por las partes involucradas. 
 X 

4. Documentos de participación 

de las partes involucradas en el 

desarrollo del perfil profesional. 

No se encontró documento que evidencie el desarrollo del 

perfil profesional por las partes involucradas. 
 X 
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Tabla 35. Carrera de Ingeniería Ambiental-Plan Curricular (B) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Macro 

Currículo 

(B1) 

1. Análisis del campo 

ocupacional de la carrera. 

No se evidenció el análisis del campo ocupacional de la 

Carrera en base a las necesidades de los entornos: nacional, 

regional y local, desarrollo científico tecnológico etc. 

 X 

2. Perfil de egreso 

Se evidenció el perfil de egreso el cual consta en el tríptico 

de la Carrera, el mismo tiene coherencia y responde a las 

necesidades del actual plan de estudios y perfil profesional. 

X  

3. Perfil Profesional 

Se evidenció el perfil profesional el cual expresa las 

características, conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores necesarios para la inserción de los estudiantes en la 

vida profesional. 

X  

4. Plan de estudios 

Se evidenció que la Malla Curricular vigente desde abril de 

2014 responde a las necesidades del perfil profesional y 

perfil de egreso actuales. 

X  

 

5. Fundamentación de la carrera 

a. Antecedentes, 

b. Justificación, 

c. Políticas, 

d. Visión, 

En el rediseño curricular (Datos institucionales, descripción 

general de la carrera), consta las políticas, misión, visión, 

fines y objetivos de la Carrera. No se encuentra los 

antecedentes, justificación y Modelo Pedagógico. 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

e. Misión, 

f. Fines y objetivos, 

g. Modelo Pedagógico. 

Meso 

Currículo 

(B2) 

1. Planificación curricular. 

a. Ejes de formación, 

objetivos de formación; y, 

c. Asignaturas por área básica, 

humanística y de 

especialización: 

- obligatorias, 

- optativas 

- electivas. 

Se evidencia la malla curricular en la cual se especifica las 

asignaturas por área/ejes de formación etc. 
X  

 

2. Malla curricular 

a. Distribución de las asignaturas 

por período de estudio 

identificando prerrequisitos y 

correquisitos; y, 

b. Número de créditos. 

Se evidenció la Malla curricular vigente desde abril de 2014 

y Pensum de estudios, en los mismos constan el número de 

créditos, prerrequisitos, y correquisitos para responder de 

manera coherente al perfil de egreso y al plan de estudios 

actuales. 

X  

 3. Lineamientos metodológicos No se evidencia los lineamientos metodológicos  X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

-Técnicas y herramientas de 

apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en la carrera. 

-Técnicas y herramientas de apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera. 

4. Lineamientos y estrategias de 

evaluación estudiantil. 

Se evidenció los sílabos de las cátedras de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental, en los mismos consta la evaluación 

del estudiante por resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación; y el registro o sistema de evaluación del 

desarrollo de las actividades educativas que realiza el 

estudiante, además de la programación de las unidades 

curriculares. 

X  

 

5. Líneas de formación 

a. Líneas de investigación 

b. Líneas de prácticas pre-

profesionales, en función del 

perfil profesional y las áreas de 

formación. 

Se evidenció el documento: Áreas y líneas de investigación 

de la FIGEMPA 2016, así también en la estructura de la 

unidad de titulación, también constan las líneas de 

investigación de los núcleos problémicos que constituyen el 

objeto de la formación profesional. 

No se evidenció ningún documento que señale las líneas de 

prácticas preprofesionales. 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Micro 

Currículo 

(B3) 

1. Programa analítico por cada 

asignatura, aprobado por la 

instancia correspondiente. 

Contiene: 

a. Caracterización de la 

asignatura, 

b. Objetivos, 

c. Contenidos, 

d. Metodología, 

e. Procedimientos de evaluación 

f. Bibliografía 

Se evidenció en el Portafolio Docente, el formulario PD4: 

Planificación de la unidad correspondiente a cada una de las 

cátedras pertenecientes a la malla curricular de la Carrera, 

que Contiene: 

a. Lista detallada de contenidos 

b. Nro. de horas de clase 

c. Trabajo autónomo a desarrollarse 

-Metodologías y material de apoyo para la unidad. 

-Formas de evaluar la unidad 

-Resultados del aprendizaje de la unidad 

Además, cada uno de los sílabos correspondientes a las 

asignaturas dictadas, se encuentran aprobados y contienen 

los datos generales específicos de la asignatura, 

caracterización, objetivos, contenidos, metodologías, 

evaluación y bibliografía básica-completaría. 

X  

 

2. Sílabos 

a. Datos generales y específicos 

de la asignatura, 

Se evidenció los sílabos de cada cátedra, los cuales 

contienen: 

a. Datos informativos de la asignatura, 

b. Descripción de la asignatura 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

b. Estructura de la asignatura 

(unidades temáticas, detalle de 

los conocimientos que requieren 

ser aprendidos y las habilidades, 

actitudes y valores a 

desarrollarse), 

c. Desarrollo de la asignatura en 

relación con el modelo 

pedagógico: métodos de 

enseñanza aprendizaje por 

aplicar, recursos didácticos por 

utilizar y resultados de 

aprendizaje por alcanzar. 

d. Escenarios de aprendizaje 

(real, virtual y áulico), 

e. Criterios normativos para la 

evaluación de la asignatura 

(diagnóstica, sistemática y 

sumativa), 

c. Objetivo general de la asignatura 

d. Objetivos específicos dela asignatura 

e. Contribución de la asignatura en la formación del 

profesional 

f. Resultados de aprendizaje de la asignatura: 

g. Programación de unidades curriculares 

h. Evaluación del estudiante por resultados de aprendizaje 

i. Perfil del docente que imparte la asignatura 

j. Revisión y aprobación 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

f. Bibliografía básica y 

complementaria, 

g. Perfil del profesor que imparte 

la asignatura. 

 

3. Guías de prácticas de 

laboratorios 

a. Asignatura, 

b. N° de práctica de laboratorio, 

c. Objetivo, 

d. Instrucciones, 

e. Actividades por desarrollar, 

f. Resultados obtenidos, 

g. Conclusiones; y, 

h. Recomendaciones. 

Se evidenció en el Laboratorio de la FIGEMPA, algunas 

guías de laboratorio, en las cuales se detalla la planificación, 

ejecución y evaluación en relación con el silabo de cada 

asignatura. Constan de: 

m. Asignatura 

n. N° de práctica de laboratorio 

o. Tema 

p. Objetivos 

q. Materiales y reactivos 

r. Antecedentes del tema 

s. Procedimiento 

t. Cálculos y resultados 

u. Análisis de resultados 

v. Cuestionario 

w. Observaciones, recomendaciones 

x. Conclusiones 

X  
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Tabla 36. Carrera de Ingeniería Ambiental-Academia (C) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Calidad 

Docente 

(C1) 

1. Distributivo académico 

del profesor con la(s) 

cátedra(s) que dictó en el 

período de evaluación. 

Se evidenció Fichas de actividades (PD2), donde consta el horario 

y cada una de las cátedras por cada docente. 
X  

2. Evidencia del título del 

profesor (registrado en la 

SENESCYT). 

Se evidenció a través de la página 

http://www.senescyt.gob.ec/consulta-titulos 

web/faces/vista/consulta/consulta.xhtml, el registro de los títulos 

de los docentes. 

X  

3. Contrato o nombramiento 

del profesor 

Se evidenció las acciones de personal donde se detalla el tipo de 

acción de cada uno de los docentes. 
X  

4. Certificados de la 

participación de los 

profesores en eventos de 

actualización científica. 

Se evidenció en la página web de la UCE: 

http://registrofuncionarios.uce.edu.ec/aplicacion/paginas/login.jsp 

en Registro de Funcionarios Universitarios, la información de los 

Certificados de la participación de los profesores en eventos de 

actualización científica. 

X  

 

5. Planificación de las 

capacitaciones docentes, 

dependiendo de las 

Se evidenció la presentación por parte de la Asociación de 

profesores de la FIGEMPA al Consejo Directivo, del “Plan de 

Capacitación Docente para profesores de la FIGEMPA de la UCE 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

necesidades académicas y 

líneas de investigación de la 

carrera. 

 

de 2016” donde consta: introducción, objetivos, metas propuestas, 

estrategias, beneficiarios, consideraciones académicas-

administrativas, cronograma de capacitación, áreas de 

capacitación según responsabilidad, presupuesto e indicadores de 

monitoreo y evaluación. 

 

6. Documento que contenga 

la lista de docentes que han 

asistido a capacitaciones 

afines a sus áreas en el 

período de evaluación 

correspondiente. 

Se evidenció en el documento Capacitación docente, los registros 

de asistencia a los diferentes cursos de capacitación afines al área 

correspondiente. 

X  

7. Contrato indefinido del 

profesor. 

Se evidenció que en la UCE ya no existe le figura legal de contrato 

indefinido. 
N.A. 

8. Nombramiento de la 

designación del profesor 

como profesor titular de la 

carrera. 

Se evidenció en la Acción de personal de cada docente el tipo de 

acción Nombramiento de la designación del profesor como 

profesor titular de la carrera. 

X  

Dedicación 

(C2) 

1. Contrato o nombramiento 

del profesor. 

Se evidenció en la Acción de personal de cada docente el tipo de 

acción: contrato o nombramiento. 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

2. Lista de profesores, a 

contrato o nombramiento, 

que dictaron clases en la 

carrera. 

Se evidenció en rediseño curricular (Estructura del equipo de 

gestión de la carrera) la nómina de personal docente y 

administrativo de la misma. 

X  

 

3. Distribución horaria de 

cada profesor relacionada 

con su tiempo de 

dedicación. 

a. Clases. 

b. Tutoría. 

c. Investigación. 

d. Inducción. 

e. Asesoría de trabajos de 

titulación de fin de carrera. 

f. Control y seguimiento de 

prácticas pre-profesionales; 

y, actividades vinculadas 

con la colectividad. 

Se evidenció en las fichas de actividades PD2 la distribución 

horaria de cada profesor; distribuidas en: proyectos, impartición de 

clases, asesoría academia, gestión, dirección, coordinación y 

planificación académica. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Producción 

Académica 

(C3) 

1. Artículos académico- 

científicos publicados y/o 

aceptados para publicación.  

Archivo digital conforme a 

las exigencias de las revistas 

indexadas. 

Se evidenció en el Registro de funcionarios los artículos 

académicos científicos publicados por cada docente. 

Actualmente la Carrera dispone de 15 artículos publicados en el 

año 2016 y 3 artículos en proceso de publicación del año 2017. 

X  

2. Ficha catalográfica 

a. Nombre del artículo 

b. Nombre de la revista. 

c. SSN de la revista. 

d. DOI del artículo. 

e. Volumen, número, 

páginas del artículo. 

f. Fecha de publicación 

No se evidenció Fichas catalográficas de los artículos publicados.  X 

 

3. Notificación de 

aceptación del artículo para 

ser publicado.  

Se evidenció en el Registro de funcionarios los artículos 

académicos científicos publicados por cada docente. 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

4. Libros 

a. Ejemplares físicos 

b. Archivo digital de los 

capítulos de los libros. 

Se evidenció el Fondo bibliográfico disponible en la biblioteca de 

la FIGEMPA, en el cual se detalla el Título, autor, el año de 

publicación y la editorial de los diferentes libros existentes. 

X  

5. Ficha catalográfica con: 

a. Nombre del libro. 

b. Nombre del capítulo. 

c. ISBN del libro. 

d. Fecha de publicación. 

Se evidenció que en la Biblioteca de la FIGEMPA mediante el 

Sistema Integrado de bibliotecas se encuentran disponible el 

catálogo de acceso público a las respectivas fichas catalográficas. 

X  

6.Ponencias: Archivo digital No se evidenció el archivo digital de ponencias desarrolladas.   X 

 

7. Certificados/Invitaciones 

de participación como 

ponente en eventos 

académico-científicos 

nacionales o 

internacionales. 

Se evidenció las invitaciones de la III Jornada Iberoamericana en 

saludo al Día Mundial Del Medio Ambiente – Ecuador 2017 
X  

 

8. Memorias publicadas por 

el organizador del evento 

académico. 

No se evidenció memorias publicadas por el organizador del 

evento académico. 
 X 
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Tabla 37.Carrera de Ingeniería Ambiental-Ambiente Institucional (D) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Gestión 

Académica 

(D1) 

1. Normativa o reglamento 

vigente, que contemplen la 

gestión académica-

curricular. 

Se evidenció que la gestión académica curricular en la FIGEMPA 

se contempla en: LOES, Reglamento del régimen académico 

(CES 2014) y Estatuto de la UCE. 

X  

2. Documentos que 

evidencien el seguimiento y 

ejecución de las actividades 

planificadas. 

Se evidenció que la FIGEMPA tiene la Evaluación de 

cumplimiento al PEDI (Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional) 2015-2019, la misma que se encuentra incompleta 

e inconsistente. 

 X 

3. Informes periódicos de 

gestión. 

Actualmente la Facultad no maneja una Gestión apropiada en la 

parte académica y administrativa. 
 X 

 

4. Documentos que 

acrediten la relación laboral 

del director/coordinador con 

la IES, su formación 

profesional legalmente 

reconocida por la 

SENESCYT y experiencia. 

Se evidenció la acción de personal del director de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental. 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

 

5. Evidencias del 

mejoramiento de la oferta 

académica en base a los 

resultados. 

No se encontró Evidencias del mejoramiento de la oferta 

académica en base a los resultados. 
 X 

6. Normativa o reglamento 

que contemple los criterios 

de evaluación del 

desempeño docente. 

Se evidenció el Reglamento de evaluación integral del 

Desempeño Docente de la Universidad Central del Ecuador, y el 

Instructivo para la aplicación del proceso de Evaluación del 

Desempeño Docente Periodo 2016-2017; que contempla los 

criterios de evaluación del desempeño docente. 

X  

7. Documentos que 

evidencien el 

funcionamiento y aplicación 

del sistema de evaluación 

docente. 

Se evidenció la existencia de los resultados de la evaluación del 

desempeño docente entregados por el Comité Interno de 

evaluación del desempeño docente. 

X  

 

8. Informes de resultados de 

las evaluaciones docentes 

durante el período de 

evaluación. 

Se tiene como evidencia los resultados de la evaluación del 

desempeño por cada docente entregados por el Comité Interno de 

evaluación del desempeño docente. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

9. Estrategias y/o propuestas 

para el mejoramiento del 

desempeño docente. 

Se evidencia estrategias y/o propuestas para el mejoramiento del 

desempeño docente. 
X  

10. Funcionamiento del 

sistema o proceso de 

seguimiento del silabo. 

Se evidenció el Instructivo de seguimiento al silabo, además cada 

docente posee en su portafolio el PD9: Avance Académico y 

seguimiento al silabo. 

X  

11. Informes sobre los 

resultados del seguimiento 

del sílabo. 

Se evidenció que cada docente tiene los Informes sobre los 

resultados del seguimiento del sílabo. 
X  

 

12. Normativa interna 

vigente del proceso de 

Titulación  

Se evidencio en la Carrera de Ingeniería Ambiental la Estructura 

de la Unidad de Titulación, un instructivo de elaboración de 

trabajos de titulación de investigación y propuesta tecnológica, 

formularios de seguimiento al trabajo de titulación, directrices 

para artículos de proyectos de investigación y documentos de 

Normas Harvard y Vancouver a utilizarse. 

X  

 

13. Planificación y ejecución 

del seguimiento del proceso 

de titulación. 

Se evidenció para el seguimiento del proceso de titulación cada 

tutor de proyecto utiliza el formulario de Seguimiento modalidad 

de trabajo de titulación. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

14. Informes sobre los 

resultados del proceso. 

Se evidenció que, en el sistema de titulación de la UCE, se 

generan reportes del proceso de titulación. 
X  

15. Registro de asignación 

de tutores. 

El registro de asignación de tutores se hace directamente en el 

Sistema de Titulación de la UCE. 
X  

16. Documentos que 

evidencien el 

funcionamiento del Sistema 

o proceso de seguimiento a 

graduados 

Se evidenció la existencia del Informe de seguimiento a 

graduados del año 2015; mas no un proceso de seguimiento. 
X  

17. Informes de los 

resultados del seguimiento a 

graduados. 

Se evidenció la existencia del Informe de seguimiento a 

graduados del año 2015, con sus respectivos resultados de la 

encuesta aplicada y conclusiones pertinentes. 

X  

 

18. Reglamento de prácticas 

pre-profesionales. 

Se evidenció el Instructivo general para la elaboración de 

proyectos académicos, prácticas preprofesionales y educación 

continua de vinculación con la sociedad 

X  

19. Programa de prácticas 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

No se evidencia un programa de prácticas pre profesionales de la 

Carrera. 
 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de 

actividades 

 

20. Sistema o registro de 

control, seguimiento y 

evaluación:  

-Informe de los supervisores 

de práctica.  -Informe de la 

institución en la cual se 

realizaron las prácticas,  

-Informe de autoevaluación 

presentado por cada 

estudiante. 

Se evidenció formatos para: Inscripción para prácticas 

preprofesionales o pasantías, seguimiento a estudiantes en 

prácticas preprofesionales o pasantías, evaluación del estudiante 

a la unidad receptora en donde realizo la práctica preprofesional 

o pasantía, evaluación docente tutor de la práctica e Informe del 

responsable de práctica sobre la práctica preprofesional o 

pasantía 

X  

 

21. Convenios con 

instituciones. 

Se evidenció que la carrera tiene sus convenios firmados con 

instituciones públicas y privadas. 
X  

22.Información subida por 

las IES al sistema GIIES Se evidenció que la información subida al sistema GIIES lo 

realiza la UCE para la asignación por recursos 
X  

23. Evidencias subidas al 

sistema GIIES. 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Fondo 

Bibliográfico 

(D2) 

1. Catálogo de los libros 

físicos y virtuales existentes 

en la biblioteca de la carrera, 

facultad o IES. 

Se evidencio que FIGEMPA cuenta con una biblioteca que 

funciona en el Centro de Formación Integral de la UCE, cuentan 

con 3233 libros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

además de otros afines a cada una de las carreras. En el mes de 

septiembre de 2014 se realizó la adquisición de 245 títulos 

adicionales a los que se tenían en la biblioteca, afines a todas las 

carreras. 

X  

 

2. Inventario de libros 

existentes en la biblioteca de 

la carrera, facultad o IES.  

Se evidenció el Fondo bibliográfico de la Facultad el cual tiene 

un inventario de libros existentes en la biblioteca. 
X  

 

3. Presupuesto ejecutado en 

la adquisición de material 

bibliográfico. 

Se evidencio que el PEDI (2015-2019) contempla el presupuesto 

para la adquisición de material bibliográfico. 
X  

Laboratorios/ 

Centros de 

simulación / 

Talleres 

(D3) 

1. Normativa / Reglamento 

de los usuarios de 

laboratorio y/o centro de 

simulación. 

Se evidenció en la FIGEMPA el Instructivo para el manejo de los 

Laboratorios y el Manual de seguridad. 
X  

2. Registro de prácticas 

realizadas. 

Se evidenció un registro en los laboratorios de la FIGEMPA 

sobre las prácticas realizadas. 
X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

3. Plan de mantenimiento de 

las condiciones físicas y de 

seguridad del laboratorio. 

Se evidenció en los laboratorios de la FIGEMPA que no existe 

Plan de mantenimiento de las condiciones físicas y de seguridad 

del laboratorio 

 X 

 

4. Designación del 

responsable de cada 

laboratorio y/o centro de 

simulación. 

Se evidenció un documento que designa a la persona responsable 

de los laboratorios de la FIGEMPA, 
X  

5. Inventario actualizado de 

equipos, materiales, 

repuestos y accesorios. 

Se evidenció un inventario de equipos, materiales e insumos del 

laboratorio de la FIGEMPA actualizado, donde consta: Cantidad 

de cada equipo y estado del equipo. 

X  

6. Plan de mantenimiento de 

los equipos del laboratorio 

y/o centro de simulación. 

Se evidenció en los laboratorios de la FIGEMPA un Programa, 

de calibración, mantenimiento y verificación, realizado en el 

2016. 

X  

7. Inventario actualizado de 

equipos y mobiliario. 

a. Cantidad de cada equipo. 

b. Estado del equipo. 

Se evidenció el Inventario actualizado de equipos y mobiliario. X  

 



206 

 

Tabla 38. Carrera de Ingeniería Ambiental- Estudiantes (E) 

Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

Participación 

Estudiantil 

(E1) 

1. Planificación y 

asignación de actividades 

de tutoría a los profesores 

con actividades de 

docencia en la carrera. 

Se evidenció en el portafolio docente la Ficha de actividades PD4 

donde se detalla el número de horas que cada docente dedica a 

tutorías. 

X  

2. Registros de tutorías. 

Se evidenció en el portafolio docente el formato de tutorías 

personalizadas, donde se registra fecha, asignatura, nombre del 

estudiante, curso, número de matrícula, tema tratado, hora de 

inicio y fin, firma del estudiante y observaciones de las tutorías 

realizadas 

X  

 

3. Planificación de las 

actividades 

complementarias. 

No se evidenció ninguna planificación de las actividades 

complementarias para los estudiantes; sin embargo, se halló 

documentos que señala la participación estudiantil del sr 

Francisco Daniel Pulluquitin Taipe con el Proyecto “Huertos 

Urbanos”, de la Sociedad a la Ciudad, el mismo que ha sido 

ganador, representando a la Universidad Central del Ecuador, para 

participar en un Evento Internacional organizado por la Fundación 

Hult Prize, con el objeto de reavivar el Potencial Humano con la 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

construcción de empresas de puesta en marcha sostenible y 

escalables que restauran los derechos y la dignidad de 10 millones 

de personas hasta el 2022. 

 

4. Promoción de las 

actividades 

complementarias. 

a. Página web 

b. Carteleras 

Se evidenció la promoción de actividades   complementarias a 

través del uso de la red social de la asociación estudiantil de la 

FIGEMPA y carteleras disponibles. 

X  

5. Registro de participantes 

por tipo de actividades 

complementarias. 

No se evidenció registro que señale la participación de los 

estudiantes en actividades complementarias 
 X 

6.Reglamento de 

vinculación con la 

colectividad 

Se evidenció la Guía de Vinculación con la sociedad dado por la 

Coordinación De Vinculación con La sociedad de la UCE. 
X  

 

7.Plan de vinculación con 

la colectividad 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

Se evidenció las Ficha técnica para presentación de proyectos de 

vinculación donde se señala 

a. Justificación 

b. Objetivos 

c. Duración 

 X 
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

d. Recursos que 

intervienen 

e. Cronograma de 

actividades 

d. Recursos que intervienen 

e. Cronograma de actividades 

 

8.Sistema o registro para la 

coordinación, control, 

seguimiento y evaluación 

de actividades de 

vinculación 

No se evidencia un Sistema o registro para la coordinación, 

control, seguimiento y evaluación de actividades de vinculación 
 X 

9. Convenios: Documento 

firmado por las partes para 

el desarrollo de las 

actividades de vinculación. 

Se evidenció los convenios firmados para la ejecución de 

proyectos de vinculación con la sociedad. 
X   

10. Normativa vigente de 

Bienestar Estudiantil. 

Se evidenció en el Estatuto de la UCE 2016, el apartado referente 

a la Dirección de Bienestar Universitario. 
X  

 

11. Listado de estudiantes 

beneficiarios de algún tipo 

de beca o ayuda 

socioeconómica, o 

Se evidenció el Listado de becas por excelencia académica y 

selección de estudiantes matriculados durante el período 2016-

2016 con promedios acumulados hasta el período 2015-2016 y del 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

servicios de bienestar 

estudiantil. 

periodo posterior dado por la Dirección General de Bienestar 

Universitario. 

 

12. Normativa vigente 

respecto a las Políticas de 

Acción Afirmativa. 

No se evidenció normativa interna respecto a las Políticas de 

Acción Afirmativa. 
 X 

13. Normativa interna 

vigente sobre la 

participación estudiantil en 

el proceso de evaluación y 

acreditación. 

Este ítem   no puede ser evaluado ya que los estudiantes no 

intervienen en la evaluación y acreditación de la carrera. 
N.A. 

14. Documentos que 

evidencien la participación 

de los estudiantes en el 

proceso de evaluación y 

acreditación de la carrera. 

Este ítem   no puede ser evaluado ya que los estudiantes no 

intervienen en la evaluación y acreditación de la carrera. 
N.A. 

Eficiencia 

(E2) 

1. Lista certificada de 

estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo 

de evaluación de la carrera 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo Marzo-agosto 2017 la dispone el 

Analista de Tecnología de la Información 1. 

X  
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Subcriterio Criterio Evidencias 

Hallazgos 

Cumple 
No 

Cumple 

y que permanecen durante 

el período de evaluación. 

2. Lista certificada de 

estudiantes que ingresaron 

al primer nivel de la carrera 

en los periodos solicitados 

en la definición. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes matriculados 

dos años antes del periodo Marzo-agosto 2017 la dispone el 

Analista de Tecnología de la Información 1. 

X  

3. Lista certificada de 

estudiantes de estas 

cohortes, que se graduaron 

hasta el periodo de 

evaluación. 

Se evidenció las Listas certificadas de estudiantes graduados X  
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ANEXO C. Encuesta para el conocimiento del grado de satisfacción de los 

estudiantes de los procesos académicos y administrativos de la FIGEMPA 

 

ENCUESTA PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS 

Y ADMINISTRATIVOS DE LA FIGEMPA 

Proyecto de Titulación: Diseño de los procesos integrantes de un sistema de 

aseguramiento de la Calidad Integral de la FIGEMPA. 

La encuesta es totalmente confidencial. Su opinión será de gran utilidad para conocer su 

apreciación acerca de la calidad en los procesos académicos y administrativos de la 

FIGEMPA. 

1. Datos Generales 

• Señale la carrera a la cual usted pertenece. 

Ingeniería en 

Geología 

Ingeniería 

en Minas 

Ingeniería de 

Petróleos 

Ingeniería 

Ambiental 

    

 

• Semestre actual. Considere el semestre al que pertenecen la mayoría de las 

asignaturas que cursa actualmente.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2. Instrucciones: Señale con una X cada una de las siguientes afirmaciones; de 

acuerdo con la siguiente escala.  

0 Desconoce  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo 

3 Medianamente de acuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo  
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¿Considera que la FIGEMPA cumple con los siguientes 

aspectos de su misión y visión? 
0 1 2 3 4 5 

Formación de profesionales con conocimiento técnico - 

humanístico y valores éticos para el aprovechamiento racional y 

sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables. 

      

Es una Facultad líder a nivel nacional y con reconocimiento 

internacional. 

      

Contribuye a la creación y enriquecimiento del conocimiento.       

Promueve el desarrollo de la investigación.       

 

Califique el grado de satisfacción de los siguientes aspectos. 0 1 2 3 4 5 

Se evidencia el compromiso de las máximas autoridades de la 

Facultad con la administración y gestión de la misma. 

      

Existe participación estudiantil en: Honorable Consejo 

Universitario, Consejo Directivo y Consejos de Carreras. 

      

Los estudiantes de la FIGEMPA tienen conocimiento de sus 

derechos y deberes. 

      

 

Currículo 0 1 2 3 4 5 

Los sílabos presentados al estudiante son los revisados y aprobados 

por la carrera.  

      

La socialización del silabo se realizó en el primer mes de inicio de 

clases. 

      

Las tutorías académicas son planificadas por el profesor y 

complementan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

      

La evaluación del aprendizaje se realiza conforme los criterios 

establecidos en el sílabo. 

      

Las guías de laboratorio son coherentes con los objetivos del sílabo       

Se coordinan las clases teóricas y prácticas previstas en el silabo.       

Los horarios de clase son de forma continua.        

 

Personal Docente 0 1 2 3 4 5 

Los docentes denotan su formación académica y experiencia 

respectiva durante las clases impartidas. 

      

Los docentes, planifican, organizan y estructuran las actividades o 

tareas que se realizan en clase, laboratorio o trabajo de campo. 

      

Las actividades o tareas aportan al logro de los objetivos de las 

asignaturas. 

      

Los docentes cumplen con el horario de tutorías académicas.       

Los docentes son puntuales y cumplen con las horas clases 

establecidas. 

      

La relación entre docentes y estudiantes se fundamenta en el 

respeto, cordialidad y confianza.   

      

Los conocimientos impartidos por los docentes son entendibles.        

La metodología usada por los docentes es dinámica y facilita el 

aprendizaje.  

      

 

Administrativo 0 1 2 3 4 5 
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La atención en la gestión de documentos como: solicitudes, 

certificados, oficios entre otros se realiza a tiempo, de acuerdo con 

las necesidades de los estudiantes.  

      

El personal administrativo de la Facultad realiza el registro y 

seguimiento de los requerimientos solicitados. 

      

La atención por parte del personal administrativo de la Facultad 

denota respeto, amabilidad y cumplimiento en las actividades 

designadas y solicitadas. 

      

Los directores de carrera dan apertura y direccionan temas a 

tratarse en consejo de carrera. 

      

La información de la UCE y de la FIGEMPA se difunde y es de 

fácil acceso para el conocimiento de los estudiantes, a través de 

medios electrónicos u otros mecanismos. 

      

Los estudiantes conocen las distintas áreas de la Facultad, su 

coordinación y función.  

      

 

Recursos 0 1 2 3 4 5 

Las aulas (acondicionamiento, equipamiento, iluminación, 

mobiliario, limpieza, mantenimiento etc.) se encuentran en óptimo 

estado para el desarrollo de las actividades académicas. 

      

El acceso a internet está disponible de forma permanente y es de 

buena calidad. 

      

El número de computadores, retroproyectores y otros dispositivos 

tecnológicos funcionan y son suficientes para el desarrollo de 

actividades que aportan al aprendizaje de los estudiantes.  

      

Los laboratorios disponen de materiales y equipos suficientes en 

óptimas condiciones para realizar las actividades prácticas de las 

asignaturas. 

      

La biblioteca es accesible y dispone del material bibliográfico 

descrito en cada silabo y el necesario para el aprendizaje de los 

estudiantes de la FIGEMPA. 

      

Se utilizan los espacios que dispone la FIGEMPA para actividades 

recreacionales y deportivas. 

      

La FIGEMPA dispone de espacios destinados e identificados para 

personas con capacidades especiales. 

      

Las instalaciones e infraestructura de la FIGEMPA son seguras, 

ante riesgos como: naturales, laborales, etc.   

      

Los servicios higiénicos se encuentran permanentemente aseados y 

ordenados. 

      

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO D. Oficio de autorización para la realización de las encuestas  

 



215 

 

ANEXO E. Registros de la encuesta para el conocimiento de los procesos 

académicos y administrativos de la FIGEMPA 
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ANEXO F. Registro fotográfico de las encuestas realizadas  a cada semestre  

por carrera 

 

Figura 34. Encuesta a estudiantes 

Carrera de Ingeniería en Geología 

 

Figura 35. Encuesta a estudiantes 

Carrera de Ingeniería en Minas 

 

 

Figura 36. Encuesta a estudiantes 

Carrera de Ingeniería en Petróleos 

 

 

Figura 37.  Encuesta a estudiantes 

Carrera de Ingeniería Ambiental 
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ANEXO G. Resultados de las encuestas realizadas por semestre de cada 

carrera 

Afirmaciones Carreras % obtenidos 

Pertinencia 

Formación de profesionales con 

conocimiento técnico - humanístico y valores 

éticos para el aprovechamiento racional y 

sustentable de los recursos naturales 

renovables y no renovables. 

Geología 4 6 9 31 34 16 

Es una Facultad líder a nivel nacional y con 

reconocimiento internacional. 
Minas 4 5 17 35 32 7 

Contribuye a la creación y enriquecimiento 

del conocimiento. 
Petróleos 4 5 11 31 33 17 

Promueve el desarrollo de la investigación. Ambiental 2 6 12 30 39 11 

Grado de satisfacción 

Se evidencia el compromiso de las máximas 

autoridades de la Facultad con la 

administración y gestión de la misma. 

Geología 7 8 21 35 21 9 

Existe participación estudiantil en: 

Honorable Consejo Universitario, Consejo 

Directivo y Consejos de Carreras. 

Minas 10 6 23 34 23 4 

Los estudiantes de la FIGEMPA tienen 

conocimiento de sus derechos y deberes. 

Petróleos 6 8 19 35 24 7 

Ambiental 10 6 23 34 23 4 

Currículo 

Los sílabos presentados al estudiante son los 

revisados y aprobados por la carrera. 
Geología 5 8 13 25 36 14 

La socialización del silabo se realizó en el 

primer mes de inicio de clases. 

Las tutorías académicas son planificadas por 

el profesor y complementan el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Minas 5 9 13 27 29 17 
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La evaluación del aprendizaje se realiza 

conforme los criterios establecidos en el 

sílabo. 

Petróleos 6 10 10 23 36 15 

Las guías de laboratorio son coherentes con 

los objetivos del sílabo 

Ambiental 1 4 10 23 36 26 Se coordinan las clases teóricas y prácticas 

previstas en el silabo. 

Los horarios de clase son de forma continua. 

Personal Docente 0 1 2 3 4 5 

Los docentes denotan su formación 

académica y experiencia respectiva durante 

las clases impartidas. 

Geología 4 6 12 35 33 10 

Los docentes, planifican, organizan y 

estructuran las actividades o tareas que se 

realizan en clase, laboratorio o trabajo de 

campo. 

Minas 1 5 16 35 31 11 

Las actividades o tareas aportan al logro de 

los objetivos de las asignaturas. 
Petróleos 3 7 12 28 34 16 

Los docentes cumplen con el horario de 

tutorías académicas. 

Ambiental 1 2 11 32 37 17 

Los docentes son puntuales y cumplen con 

las horas clases establecidas. 

La relación entre docentes y estudiantes se 

fundamenta en el respeto, cordialidad y 

confianza.  

Los conocimientos impartidos por los 

docentes son entendibles. 

La metodología usada por los docentes es 

dinámica y facilita el aprendizaje. 

Administrativo  

 

La atención en la gestión de documentos 

como: solicitudes, certificados, oficios entre 

Geología 4 7 13 32 32 11 
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otros se realiza a tiempo, de acuerdo con las 

necesidades de los estudiantes. 

El personal administrativo de la Facultad 

realiza el registro y seguimiento de los 

requerimientos solicitados. 

Minas 6 9 18 35 26 6 

La atención por parte del personal 

administrativo de la Facultad denota respeto, 

amabilidad y cumplimiento en las 

actividades designadas y solicitadas. 

Petróleos 4 8 13 31 29 13 

Los directores de carrera dan apertura y 

direccionan temas a tratarse en consejo de 

carrera. 

Ambiental 

 
2 7 17 28 34 12 

La información de la UCE y de la FIGEMPA 

se difunde y es de fácil acceso para el 

conocimiento de los estudiantes, a través de 

medios electrónicos u otros mecanismos. 

Los estudiantes conocen las distintas áreas de 

la Facultad, su coordinación y función. 

Recursos 

Las aulas (acondicionamiento, equipamiento, 

iluminación, mobiliario, limpieza, 

mantenimiento etc.) se encuentran en óptimo 

estado para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

Geología 9 12 16 26 24 13 

El acceso a internet está disponible de forma 

permanente y es de buena calidad. 
Minas 4 13 24 28 22 9 

El número de computadores, 

retroproyectores y otros dispositivos 

tecnológicos funcionan y son suficientes para 

el desarrollo de actividades que aportan al 

aprendizaje de los estudiantes. 

Petróleos 8 12 13 23 28 16 

Los laboratorios disponen de materiales y 

equipos suficientes en óptimas condiciones 
Ambiental 3 12 15 28 28 13 
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para realizar las actividades prácticas de las 

asignaturas. 

La biblioteca es accesible y dispone del 

material bibliográfico descrito en cada silabo 

y el necesario para el aprendizaje de los 

estudiantes de la FIGEMPA. 

Se utilizan los espacios que dispone la 

FIGEMPA para actividades recreacionales y 

deportivas. 

La FIGEMPA dispone de espacios 

destinados e identificados para personas con 

capacidades especiales. 

Las instalaciones e infraestructura de la 

FIGEMPA son seguras, ante riesgos como: 

naturales, laborales, etc.   

Los servicios higiénicos se encuentran 

permanentemente aseados y ordenados. 
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ANEXO H. Registro de socialización de la documentación referente a los procesos académicos y administrativos de la 

FIGEMPA 
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1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD 

El presente Manual de Calidad tiene como objetivo facilitar la descripción de la estructura, 

funcionamiento del SGC e interacción entre todos los procesos involucrados de la 

FIGEMPA, tomando como base los lineamientos descritos en la norma ISO 9001:2015 y 

Modelo Genérico de Evaluación del CEAACES, para lograr la mejora continua, 

cumplimiento de los requerimientos y satisfacción de las partes interesadas. 

2. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD 

El Manual de Calidad tiene como alcance todas las actividades a desarrollarse en los 

procesos que forman parte del SGC de la FIGEMPA, además de la elaboración de los 

documentos para cada uno de ellos. La revisión hecha al SGC permitirá señalar la eficacia 

del sistema, permitiendo evaluar oportunidades de mejora y necesidades de cambios en la 

política, objetivos y procesos. 

El Manual de Calidad está a disposición de las partes interesadas como una herramienta para 

el entendimiento de todo el SGC dando a conocer políticas, objetivos, procedimientos, 

instructivos de trabajo, registros, documentos externos pertinentes. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Es el responsable de la aprobación de todos 

los documentos estructurados para el SGC, 

siendo asistido por el Coordinador de la 

Comisión de Aseguramiento de la Calidad. 

Determinar la política y objetivos de calidad 

coherentes con el propósito de la Facultad. 

Consejo Directivo 

Tiene como responsabilidad:  

• Elaborar, diseñar y distribuir el presente 

documento a partir de las 

recomendaciones de la revisión anual 

del SGC. 

• Socializar los aspectos relevantes del 

SGC a las partes involucradas. 

• Actualizar el Manual de Calidad. 

Comisión de Aseguramiento de la Calidad 
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4. DEFINICIONES 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. (ISO 

9000: 2015) 

Sistema de Gestión de Calidad: Parte de un Sistema de Gestión relacionada con la calidad. 

(ISO 9000: 2015) 

Manual de calidad: Especificación para el sistema de gestión de la calidad de una 

organización. (ISO 9000: 2015) 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto. (ISO 9000: 2015) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

6.1. Descripción de la FIGEMPA 

La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad 

Central del Ecuador, tiene sus raíces históricas en la Escuela de Geología y Minas, 

creada por el H. Consejo Universitario en sesiones del 12 y 19 de junio de 1962 

durante la administración del Dr. Alfredo Pérez Guerrero, Rector de la Universidad 

en esa época, formando parte de la Facultad de Ciencias Naturales junto a las escuelas 

de Ingeniería Química y Química – Farmacia.  

En 1969 se creó la carrera de Ingeniería de Petróleos y se constituye la Escuela de Ingeniería 

en Geología, Minas y Petróleos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática, comenzando a formar profesionales y entregar títulos en cada una de las 

Áreas mencionadas.  

El 17 de julio de 1984 se transforma en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y 

Petróleos; en 1996 se crea la escuela de Ingeniería Ambiental y a partir de 1999 toma 

su actual nombre de Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental, FIGEMPA.  

En 1999 se produjo una primera Reforma Académica, en la que se pasó del sistema anual, 

que contemplaba 6 años de estudio más un año adicional de tesis, al sistema semestral 
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de 10 semestres el último de los cuales estaba asignado para la realización de la tesis 

de grado. Esta reforma incluyó una política de admisión a través de exámenes de 

ubicación y el fortalecimiento de la educación continua, el postgrado y la 

investigación. 

En el 2010 se implementó una segunda Reforma Académica que incluyó el cambio al 

Sistema de aprobación por créditos y la implementación de una nueva malla 

curricular y Plan de Estudios. A la fecha se encuentra realizando el fortalecimiento 

de las carreras actuales con fines de acreditación, en estudio se encuentra la creación 

de una nueva Carrera de Ingeniería en Energías Alternativas y de Maestrías en 

Recuperación Mejorada de Petróleo, Geología Aplicada, Geotecnia, Minería y 

Gestión Ambiental. (Viteri & Peñafiel, 2015)  

Actualmente la FIGEMPA tiene sus instalaciones al interior de la Ciudadela Universitaria, 

calle Jerónimo Leyton y Av. La Gasca, en el centro - norte de la ciudad de Quito y 

se encuentra en una ubicación estratégica con facilidad de acceso desde todos los 

puntos de la ciudad. (PEDI, 2016) 

6.2. Misión y visión de la FIGEMPA 

6.2.1. Misión 

Formación de profesionales con conocimiento técnico - humanístico y valores éticos para el 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables 

en los que se fundamenta el desarrollo de la matriz productiva del país. (UCE, 2017). 

6.2.2. Visión 

Ser una facultad líder a nivel nacional con reconocimiento internacional en la formación de 

profesionales de excelencia, en el desarrollo de la investigación y aprovechamiento 

de recursos naturales renovables y no renovables de manera racional y sustentable, 

dentro del contexto de la matriz productiva y desarrollo del país. (UCE, 2017) 

6.3. Objetivos de la FIGEMPA 

Ofertar servicios de formación en grado y educación continua en áreas técnicas estratégicas 

relacionadas con la exploración, explotación y producción sostenible de recursos 

naturales no renovables. 

Generar investigación de formación de excelencia, con programas proyectos, publicaciones 

científicas exclusiva y compartida. 

Incidir en el bienestar colectivo, a través de sus programas de vinculación con la sociedad. 
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Desarrollar e implementar sistemas de gestión administrativa que permita optimizar los 

procesos administrativos y académicos  

Lograr una facultad con carreras de excelencia que se posicionen a nivel nacional e 

internacional. (PEDI, 2016) 
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6.4. Organigrama de la FIGEMPA 

Según las responsabilidades especificadas en el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador aprobada el 20 de julio de 2016 mediante la resolución 

RPC-SO-28-No. 483-2016 por el CES, todas las partes involucradas de la FIGEMPA deberán regirse a los canales regulares de comunicación 

establecidos en el siguiente organigrama:  

                                           

Figura 1. Organigrama FIGEMPA
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6.5. Mapa de procesos de la FIGEMPA  

El presente mapa de procesos muestra la interrelación de todos los procesos que realiza la Facultad  

1.Planificación 
Estratégica

2.Auditorías Internas

11.Comunicación 
Organizacional 

5.Matriculación

9.Titulación 

12.Desempeño 
Docente

7.Vinculación con la 
Sociedad prácticas 
preprofesionales

6.Enseñanza - 
Aprendizaje

3.Seguimiento a 
graduados

8.Investigación

10.Gestión 
Documental

14.Gestión de 
adquisiciones de 
Bienes y servicios

15.Gestión Jurídica
17.Mantenimiento de 

Infraestructura y Laboratorios

13.Bienestar Estudiantil

16.Recursos humanos 
(Méritos y oposición – 

Personal docente)
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Figura 2. Mapa de procesos FIGEMPA 
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6.5.1. Clasificación de los procesos 

De acuerdo con lo citado en la Norma Internacional ISO 9001:2015; según la importancia 

estratégica para la calidad, los procesos se clasifican en tres niveles: procesos estratégicos, 

procesos operativos o claves y procesos de soporte. 

• Procesos Estratégicos. Son aquellos que definen y controlan las políticas, metas, 

estrategias y planes de mejora de la organización, los cuales deben estar en 

relación con la misión y visión de la misma y ser establecidos por la alta dirección 

ya que proporcionan las directrices para llevar adelante la organización y 

establecen las bases de funcionamiento y control de la misma.  

• Procesos Claves. Se denominan también procesos operativos y se caracterizan 

porque son la razón de la organización ya que son los responsables de cumplir con 

los objetivos propuestos y generar el producto y/o servicio que se entrega al cliente 

desde el análisis de las necesidades y expectativas del cliente hasta la prestación 

del servicio, cumpliendo así el objetivo final la satisfacción del cliente  

• Procesos de Apoyo. Son aquellos que gestionan los recursos humanos y 

materiales de la organización y soportan el desarrollo de la misma. 

Enfoque basado en procesos. Para mejorar la eficacia de un SGC, es necesario adoptar 

un enfoque basado en procesos y así cumplir con la satisfacción del cliente, ya que el 

manejo de procesos interrelacionados como un sistema aportan a la eficacia y eficiencia 

de una organización para el logro de sus metas establecidas y el mejoramiento de su 

desempeño en función de la política de calidad y la dirección estratégica, por esta razón 

a través de un enfoque basado en procesos se pretende que cada una de las actividades 

que conforman los procesos interaccionen de tal manera que las entradas conlleven a un 

resultado deseado.  

De acuerdo con la Norma Internacional ISO 9001:2015 el enfoque basado en procesos en 

un SGC permite:  

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera coherente;  

b) la consideración de los procesos en términos de valor agregado;  

c) el logro de un desempeño del proceso eficaz;  

d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información. 

La gestión de los procesos se logra a mediante el ciclo PHVA, el cual se orienta al 

aprovechamiento de las oportunidades y prevención de resultados no deseados. 
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Ciclo de DEMING 

 

Según la norma ISO 9001:2015, el ciclo PHVA puede describirse brevemente como 

sigue: 

Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios 

para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades; 

Hacer: implementar lo planificado; 

Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y 

los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos 

y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados; 

Actuar; tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario 

6.5.2. Levantamiento e interrelación de los procesos  

El mapa de procesos de la FIGEMPA está constituido por 5 secciones: 

Sección 1: Las entradas y los requisitos de las partes interesadas. 

Sección 2: Los Procesos Estratégicos encargados de orientar estratégicamente a la 

FIGEMPA a la Gestión de Calidad. 

• Planificación estratégica 

• Auditorías Internas  

• Seguimiento a graduados 
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Sección 3: Los Procesos claves que son la razón de ser de la Facultad. 

• Admisión 

• Matriculación  

• Enseñanza-Aprendizaje 

• Vinculación con la sociedad/Prácticas preprofesionales 

• Investigación 

• Titulación  

Sección 4: Los procesos de apoyo que constituyen el soporte de todos los procesos. 

• Gestión Documental 

• Comunicación Organizacional 

• Desempeño docente 

• Bienestar estudiantil 

• Gestión de bienes y servicios 

• Gestión jurídica 

• Gestión de talento humano 

• Limpieza-Mantenimiento de infraestructura y laboratorios 

Sección 5: Las salidas y las partes interesadas. 

6.5.3. Descripción de los procesos  

La descripción de cada uno de los procesos se encuentra en los Anexos referentes a las 

Fichas de proceso, las cuales han sido generadas para cada uno de los procesos 

estratégicos, claves y de apoyo identificados en la FIGEMPA. 

6.6. Política de calidad de la FIGEMPA 

La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad 

Central del Ecuador, se compromete a formar profesionales de grado y posgrado con 

conocimientos, habilidades, destrezas que cumplan altos estándares de calidad y sean 

competentes a nivel nacional e internacional; mediante la ejecución de: planes de estudio 

actualizados, proyectos de investigación, proyectos de vinculación con la sociedad, 

innovación de procesos y desarrollo tecnológico relacionados con las Ciencias de la 

Tierra y sus aplicaciones.  

Esto será posible gracias al compromiso permanente y la aplicación de la normativa 

vigente por parte de sus autoridades, docentes, investigadores y personal administrativo, 

que buscarán la mejora continua de los procesos y la difusión de su política de calidad a 

todas las partes involucradas. 
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6.7. Objetivos de calidad 

1. Implementar un mínimo del 70 % del sistema de gestión calidad en los procesos 

académicos y administrativos en la FIGEMPA en el presente año, para ofertar 

carreras de grado y posgrado con altos estándares de calidad. 

2. Publicar anualmente al menos dos trabajos o investigaciones científicas por 

carrera relacionados con el área de conocimiento o con la asignatura que imparte 

el docente, con la participación de estudiantes de la FIGEMPA. 

3. Gestionar anualmente al menos 2 convenios con universidades, empresa pública, 

privada y los sectores relacionados con los conocimientos en Ciencias de la 

Tierra, con el fin de insertar estudiantes en las prácticas preprofesionales, 

pasantías, vinculación, movilidad de estudiantes y docentes a nivel nacional e 

internacional y proyectos de titulación. 

4. Alcanzar anualmente un 50 % de actualización científica y/o pedagógica 

especializada del total del personal docente a fin al área en la que ejerce la cátedra 

o las asignaturas que dicta. 

5. Utilizar al menos el 70% de los recursos disponibles (recursos tecnológicos, 

transporte, laboratorios, instalaciones para la enseñanza, equipos de campo, entre 

otros) para el aprendizaje en la FIGEMPA. 

6.8. Alcance del SGC 

El SGC tiene como alcance todos los procesos estratégicos, claves y de apoyo de la 

FIGEMPA, la documentación generada para cada proceso servirá como evidencia para la 

mejora continua del sistema. 

7. ESTRUCTURA DEL SGC 

El SGC está formado por los documentos enunciados a continuación, mismos que fueron 

elaborados para cada proceso identificado en la FIGEMPA de acuerdo con los 

requerimientos del Modelo Genérico de Evaluación del CEAACES y apartados de la 

norma ISO 9001:2015:  

Lista Maestra de documentos  

No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

1 Manual de Calidad FIGEMPA-MC Manual 

2 Planificación estratégica FIGEMPA-PE01 Ficha 

3 Auditorías internas FIGEMPA-PE02 Ficha 
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No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

4 Auditorías internas FIGEMPA-PR-PE02-01 Procedimiento 

5 
Programa de auditoría 

interna 
FIGEMPA-FO-PE02-01 Formato 

6 Cronograma de auditoría FIGEMPA-FO-PE02-02 Formato 

7 Acta de reunión de apertura FIGEMPA-FO-PE02-03 Formato 

8 Lista de chequeo FIGEMPA-FO-PE02-04 Formato 

9 Reporte no conformidades FIGEMPA-FO-PE02-05 Formato 

10 Informe de auditoría FIGEMPA-FO-PE02-06 Formato 

11 Acta de reunión de cierre FIGEMPA-FO-PE02-07 Formato 

12 Seguimiento a Graduados FIGEMPA-PE03 Ficha 

13 
Informe de seguimiento a 

graduados y empleabilidad 
FIGEMPA-FO-PE03-01. Formato 

14 Seguimiento a Graduados FIGEMPA-IN-PE03-01 Instructivo 

15 
Seguimiento a graduados 

por el sistema informático 
FIGEMPA-IN-PE03-02 Instructivo 

16 Admisión FIGEMPA-PC04 Ficha 

17 Admisión FIGEMPA-PR-PC04-01 Procedimiento 

18 Matriculas FIGEMPA-PC05 Ficha 

19 

Matriculación y legalización 

de la matrícula de 

estudiantes nuevos, 

estudiantes regulares y 

estudiantes irregulares de 

segunda matrícula. 

FIGEMPA PR-PC05-01 Procedimiento 

20 

Matriculación y legalización 

de la matrícula de 

estudiantes irregulares de 

tercera matrícula. 

FIGEMPA PR-PC05-02 Procedimiento 

21 

Matriculación y legalización 

de la matrícula para 

reingreso. 

FIGEMPA PR-PC05-03 Procedimiento 

22 Matriculación y legalización 

de la matrícula para cambio 
FIGEMPA PR-PC05-04 Procedimiento 
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No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

de carrera, facultad o 

universidad. 

23 
Ficha de datos del 

estudiante 
FIGEMPA-FO-PC05-01 Formato 

24 
Libro de matrículas de cada 

carrera 
FIGEMPA-FO-PC05-02 Formato 

25 
Certificado de no haber 

agotado tercera matricula 
FIGEMPA-FO-PC05-03 Formato 

26 Libro de matrículas DTIC FIGEMPA-FO-PC05-04 Formato 

27 Solicitud para reingreso FIGEMPA-FO-PC05-05 Formato 

28 
Respuesta solicitud de 

reingreso 
FIGEMPA-FO-PC05-06 Formato 

29 

Solicitud de cambio de 

Carrera, Facultad o 

Universidad 

FIGEMPA-FO-PC05-07 Formato 

30 

Enseñanza/aprendizaje- 

cumplimiento de la malla 

curricular 

FIGEMPA-PC06 Ficha 

31 

Enseñanza Aprendizaje-

Cumplimiento de la Malla 

Curricular 

FIGEMPA-PR-PC06-01 Procedimiento 

32 
Solicitud de haber 

culminado malla curricular 
FIGEMPA-FO-PC06-01. Formato 

33 
Registro de recepción de 

solicitudes 
FIGEMPA-FO-PC06-02. Formato 

34 

Enseñanza/aprendizaje-giras 

de estudio de investigación 

y salidas de campo 

FIGEMPA-PC06 Ficha 

35 

Leccionario de avance 

académico y seguimiento al 

sílabo. 

FIGEMPA-FO-PC06-01: Formato 

36 
Formato para socialización 

del silabo 
FIGEMPA-FO-PC06-02: Formato 

37 Vinculación con la 

Sociedad: prácticas 
FIGEMPA-PC07 Ficha 
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No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

preprofesionales y 

proyectos comunitarios 

38 Investigación FIGEMPA-PC08 Ficha 

39 

Procedimiento para 

determinar la Líneas Base 

de Investigación 

FIGEMPA PR-PC-08-01 Procedimiento 

40 
Procedimiento para realizar 

un Plan de Investigación 
FIGEMPA PR-PC-08-02 Procedimiento 

41 

Procedimiento para la 

ejecución de proyectos de 

investigación 

FIGEMPA PR-PC08-03 Procedimiento 

42 

Procedimiento para la 

evaluación de proyectos de 

investigación 

FIGEMPA PR-PC08-04 Procedimiento 

43 
Estructura de Líneas de 

Investigación 
FIGEMPA-FO-PC08-01. Formato 

44 Esquema de Portada FIGEMPA-FO-PC08-02. Formato 

45 

Esquema de página de los 

derechos de autor del 

trabajo de investigación. 

FIGEMPA-FO-PC08-03. Formato 

46 

Esquema del contenido de 

la página de los derechos de 

autor del trabajo de 

investigación. 

FIGEMPA-FO-PC08-04. Formato 

47 
Esquema de página de 

aprobación del profesor guía 
FIGEMPA-FO-PC08-05 Formato 

48 
Esquema de página de 

dedicatoria (OPCIONAL) 
FIGEMPA-FO-PC08-06 Formato 

49 

Esquema de página de 

agradecimientos 

(OPCIONAL) 

FIGEMPA-FO-PC08-07 Formato 

50 
Esquema de tabla de 

contenido 
FIGEMPA-FO-PC08-07 Formato 

51 
Esquema de tabla de 

contenido (Continuación) 
FIGEMPA-FO-PC08-08 Formato 
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No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

52 Esquema de listas de tablas FIGEMPA-FO-PC08-09 Formato 

53 
Esquema glosario 

(OPCIONAL) 
FIGEMPA-FO-PC08-10 Formato 

54 Esquema de resumen FIGEMPA-FO-PC08-11 Formato 

55 
Esquema de resumen en 

inglés (Abstract) 
FIGEMPA-FO-PC08-12 Formato 

56 Esquema de introducción FIGEMPA-FO-PC08-13 Formato 

57 
Esquema de la página 

inicial de capítulo 
FIGEMPA-FO-PC08-14 Formato 

58 Esquema de anexo FIGEMPA-FO-PC08-15 Formato 

59 Proceso de Titulación FIGEMPA-PC09 Ficha 

60 
Solicitud de la modalidad de 

titulación 
FIGEMPA-FO-PC09-01 Formato 

61 Asignación del tutor FIGEMPA-FO-PC09-02 Formato 

62 
Seguimiento al proceso de 

titulación 
FIGEMPA-FO-PC09-03 Formato 

63 
Solicitud para la asignación 

de revisores 
FIGEMPA-FO-PC09-04 Formato 

64 
Asignación del presidente 

del tribunal 
FIGEMPA-FO-PC09-05 Formato 

65 
Ficha del proceso de gestión 

documental 
FIGEMPA-PA10 Ficha 

66 
Procedimiento para la 

elaboración de documentos 
FIGEMPA-PR-PA-10-01 Procedimiento 

67 
Procedimiento para el 

control de documentos 
FIGEMPA-PR-PA-10-02 Procedimiento 

68 
Procedimiento para el 

control de registros 
FIGEMPA-PR-PA-10-03 Procedimiento 

69 
Lista maestra de 

documentos 
FIGEMPA-FO-PA10-02. Formato 

70 
Solicitud para solicitar 

documentos 
FIGEMPA-FO-PA10-03. Formato 
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No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

71 
Registro de asistencia a la 

reunión-difusión 
FIGEMPA-FO-PA10-04 Formato 

72 
Matriz de ubicación de 

registros 
FIGEMPA-FO-PA10-05 Formato 

73 

Ficha del Proceso 

comunicación 

organizacional 

FIGEMPA-PA11 Ficha 

74 
Comunicación 

organizacional 
FIGEMPA PR-PA11-01 Procedimiento 

75 

Solicitud para 

modificaciones de 

información en página 

FIGEMPA-FO-PA11-01 Formato 

76 
Registro de comunicación 

externa 
FIGEMPA-FO-PA11-02 Formato 

77 
Evaluación del desempeño 

docente 
FIGEMPA-PA12 Ficha 

79 Bienestar Estudiantil FIGEMPA-PA13 Ficha 

80 
Gestión de Adquisiciones de 

bienes y servicios 
FIGEMPA-PA14 Ficha 

81 
Gestión de adquisiciones de 

bienes y servicios 
FIGEMPA PR-PA14-01 Procedimiento 

82 

Gestión Jurídica-Titulación, 

Legalización y Entrega de 

Títulos de Estudiantes de 

Grado y Posgrado 

FIGEMPA-PA15-01 Ficha 

83 
Gestión jurídica-Control de 

asistencias de personal 
FIGEMPA-PA15.02 Ficha 

84 
Gestión Jurídica- Reuniones 

de Consejo Directivo 
FIGEMPA-PA15-03 Ficha 

85 

Gestión Jurídica- 

Realización, Legalización y 

Firma de Contratos 

FIGEMPA-PA15-04 Ficha 

86 
Procedimiento para la 

Gestión Jurídica 
FIGEMPA-PR-PA15-01 Procedimiento 
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No. Documento Código 
Tipo de 

documento 

87 

Recursos Humanos (Méritos 

y oposición personal 

docente) 

FIGEMPA-PA16 Ficha 

88 

Manual de limpieza y 

mantenimiento de 

infraestructura y 

laboratorios 

FIGEMPA-ML-PA17 Manual 

8. MARCO LEGAL 

El marco legal general usado para la mayoría de procesos identificados corresponde a:  

• Constitución de la República  

• Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

• Reglamento de Régimen Académico 

• Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Norma ISO 9001:2015 

• Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje carreras del 

CEAACES 

9. ANEXOS 

No aplica (N.A) 

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No aplica (N.A)
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Planificación Estratégica 

Misión El proceso de Planificación Estratégica es fundamental para la toma de 

decisiones con el fin de lograr los objetivos identificados y planificados, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden influir en el logro de los mismos. 

Alcance Aplica a todas las actividades y áreas relacionadas a los procesos 

académicos y administrativos de la Facultad. 

Responsable Consejo Directivo y delegados 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 

 

Proveedor Decano, Subdecano, Consejo Directivo  

Entrada 1. Constitución de la República del Ecuador 2008  

2. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  

3. Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)  

4. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP)  

5. Reglamento de Carrera y escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior.  

6. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior.  

7. Régimen Académico.  

8. Estatuto Universitario Universidad Central del Ecuador, 2016 

9. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.  

10. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador (SNIESE)  

11. Reglamento General de Seguimiento de Graduados de Pre y 

Postgrado Universidad Central  

12. Instructivo de Practicas Pre-Profesionales o Pasantías de la 

FIGEMPA  

13. Seguimiento a estudiantes en Prácticas Pre- Profesionales o 

Pasantías  

14. Seguimiento a Sílabos FIGEMPA  

15. Instructivo y Guía para la Elaboración del Portafolio Docente de la 

FIGEMPA  

16. Instructivo para Evidenciar Criterio de Evaluación.  

Descripción Dentro del proceso de Planificación Estratégica se evidenció el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2019 (PEDI), el cual 

incluye 5 objetivos estratégicos respecto a: la academia, la investigación, 

la vinculación, la gestión y el posicionamiento nacional e internacional; 

para cada uno de éstos se incluyen objetivos tácticos, estrategias, 

acciones, tareas, cronogramas, responsables, presupuesto, medios de 

verificación, indicadores y metas. 
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Además el proceso de Planificación Estratégica contempla la 

Evaluación de Cumplimiento al PEDI FIGEMPA 2015-2019 y el 

“Documento guía para la elaboración y evaluación de planes de mejora 

y planes de fortalecimiento institucional, de las instituciones de 

educación superior” que orienta a las universidades y escuelas 

politécnicas en la preparación de los planes de mejora (Instituciones que 

se encuentran en las categorías A, B y C) y planes de fortalecimiento 

institucional (Instituciones que se encuentran en la categoría D), de 

manera que logren el mejoramiento continuo y sostenido de sus niveles 

de calidad. (CEAACES, 2016) 

Salida Cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional 2015-2019 (PEDI) 

Cliente Autoridades, Personal Docente, Personal Administrativo, Estudiantes 

Documentos de referencia Recursos 

• Ley Orgánica de Educación Superior.  

• Reglamento General del Régimen Académico 

RCP-SE-13-No.051-2013  

• Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador, 2016 

• Plan Nacional del Buen Vivir 2013.2017 

Recursos humanos: Decano, 

Subdecano, Consejo Directivo, 

secretario-Abogado, Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, 

graduandos de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental con el tema 

Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral 

de la FIGEMPA 

Recursos Materiales: computadoras, 

suministros de oficina 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

No aplica 

(N.A) 
No aplica (N.A) No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

ANEXO 1. Plan estratégico y Desarrollo Institucional 2015-2019 

ANEXO 2. Evaluación del Plan estratégico y Desarrollo Institucional 2015-2019 

ANEXO 3. 

Documento guía para la elaboración y evaluación de planes de mejora 

y planes de fortalecimiento institucional, de las instituciones de 

educación superior 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 
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Indicador 
Código FIGEMPA-PE01 

Nombre Planificación Estratégica 

 

Descripción 
Identificar las estrategias del PEDI 2015-2019 cumplidas. 

Estándar 

I=ALTAMENTE SATISFACTORIO (cuando es 

mayor o igual al 90 %) La carrera cumple con el estándar 

definido y presenta características complementarias de 

creatividad y excelencia.  

I=SATISFACTORIO: (cuando está entre el 90% y 

80%) La carrera cumple con el estándar definido y podría 

evidenciar debilidades que no comprometen la 

consecución de los objetivos.  

I=POCO SATISFACTORIO: (cuando está entre 80% 

y 70%) La carrera cumple parcialmente con el estándar 

definido, evidenciando deficiencias que comprometen la 

consecución de los objetivos.  

I=DEFICIENTE: (cuando es menor o igual que el 

70%) La carrera no cumple con el estándar definido, 

evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la 

consecución de los objetivos, y/o la información 

presentada para la evaluación tiene falencias que impiden 

un análisis adecuado. 

Fórmula de cálculo 
I= (No. Estrategias cumplidas/ No.  Estrategias 

planificadas) x 100 

Responsable Consejo Directivo 

Frecuencia de medida Anual 
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MAPA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Comisión de 

diagnóstico

Comisión de 

Planificación 

estratégica

Comisión de 

actividades y 

presupuesto

Comisión de 

monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación

Comisión 

verificadora de 

pertinencia

Decano y Vicedecano
Consejo 

Directivo
Descripción

S
a

li
d

a
s

E
n

tr
a

d
a

s
A

c
ti

v
id

a
d

e
s

Realizar el 

diagnóstico de 

los procesos de 

la FIGEMPA

Señalar las 

estrategias, acciones, 

tareas y el 

presupuesto que 

demanda cada una 

de ellas  para lograr 

los objetivos

Determinar   los 

objetivos  

estratégicos y 

tácticos de 

planificación y 

desarrollo 

institucional
Realizar el 

cronograma de 

actividades y 

señalar los 

responsables  de 

la ejecución de las 

mismas 

Señalar los medios 

de verificación, 

indicadores 

relacionados y 

metas, con el fin de 

determinar el 

cumplimiento de 

los objetivos 

trazados

Aprobar el Plan 

Estratégico De 

Desarrollo 

(PEDI)

2015 -2019 

Plan Estratégico 

De Desarrollo 

(PEDI)

2015 -2019 

elaborado, 

revisado y 

aprobado.

Estructurar el  Plan 

Estratégico De 

Desarrollo (PEDI)

2015 -2019, de 

acuerdo a a la 

información 

entregada por las 

Comisiones y 

revisar el mismo 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Auditorías internas  

Misión 

Planificar y desarrollar las auditorías internas con el fin de verificar el 

cumplimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en 

la FIGEMPA. 

Alcance 
Aplica a todos los procesos y partes involucradas en el SGC de la 

FIGEMPA. 

Responsable Comisión de Aseguramiento de la calidad integral de la FIGEMPA 

Usuarios 

Decano 

Subdecano 

Personal docente 

Personal administrativo 

Auditor líder y equipo 

 

Proveedor Comisión de Aseguramiento de la calidad integral de la FIGEMPA 

Entrada Sistema de gestión de calidad  

Descripción Las auditorías internas comprenden un conjunto de actividades 

independientes y objetivas de aseguramiento de la calidad integral del 

SGC en la FIGEMPA. 

Salida Informe de auditoria 

Cliente Consejo directivo 

Decano 

Subdecano 

CAC 

Coordinadores de los procesos 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República del 

Ecuador. 

• Ley Orgánica de Educación Superior 

2010. 

• Reglamento General de Régimen 

Académico 2013-2017. 

• ISO 9001:2015 

• ISO 9000 

Recursos humanos: Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, personal 

docente, graduandos de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental con el tema Diseño de 

los procesos integrantes de un sistema de 

aseguramiento integral de la FIGEMPA, 

secretarias y estudiantes 

Recursos materiales: suministros de 

oficina, recursos económicos, recursos 

informáticos.  

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento 
Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA-FO-PE02-01 
Programa de auditoría 

interna 

No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 
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FIGEMPA-FO-PE02-02 
Cronograma de auditoría No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

FIGEMPA-FO-PE02-03 
Acta de reunión de apertura No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

FIGEMPA-FO-PE02-04 
Lista de chequeo No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

FIGEMPA-FO-PE02-05 
Reporte no conformidades No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

FIGEMPA-FO-PE02-06 
Informe de auditoría No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

FIGEMPA-FO-PE02-07 
Acta de reunión de cierre No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

 

Indicador 
Código FIGEMPA-PE02 

Nombre Indicador de auditorías internas 

Descripción 

El presente indicador refleja la eficacia del proceso de 

auditorías internas, a través de la planificación y 

ejecución de las mismas al SGC. 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 
I= (No. de auditorías internas realizadas / No. total 

auditorías internas planificadas) x 100 

Responsable CAC 

Frecuencia de medida Anual 
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos para planificar y desarrollar las auditorías internas con el fin de verificar 

el cumplimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en la FIGEMPA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos y partes involucradas en el SGC de la 

FIGEMPA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento descrito. 

Aprobar el programa de auditorías internas. 

Revisar los informes de auditorías. 

Conocer sobre la eficacia de las acciones 

preventivas y/o correctivas. 

Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Realizar el seguimiento para el cumplimiento 

al presente procedimiento. 
Subdecano 

Planificar y desarrollar las auditorías internas 

de calidad de acuerdo con el procedimiento.  

Coordinar al grupo auditor, abrir y cerrar 

auditorías, elaborar el informe de auditorías, 

verificar y dar seguimiento al cumplimiento 

de las acciones necesarias para las No 

Conformidades 

Asegurar el seguimiento a los resultados de 

la auditoría interna. 

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente  
Secretario Abogado 
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Preparar y ejecutar la auditoria, recopilar 

evidencias y elaboración del informe de 

auditoría. 

Auditores 

Entregar y facilitar los documentos, o 

cualquier otro tipo de información pertinente 

y necesaria para el proceso de auditoría. 

Personal docente y administrativo  

4. DEFINICIONES 

Auditor: persona que lleva a cabo una auditoría (ISO 19011, 2011). 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que 

se cumplen los criterios de auditoría (ISO 19011, 2011). 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple 

con los requisitos (ISO 9000, 2015). 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como 

referencia frente a la cual se compara la evidencia de auditoría (ISO 19011, 2011). 

Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es 

necesario, de expertos técnicos (ISO 19011, 2011). 

Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable (ISO 

19011, 2011). 

Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad (ISO 9000:2015). 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización (ISO 

9000:2015). 

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

NOTA 1 Los hallazgos de auditoría indican conformidad o no conformidad. 



 

Procedimiento para auditorías internas 

 

Página 262 de 602 
 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PE02-01                                                             VERSIÓN: 01 

 

NOTA 2 Los hallazgos de auditoría pueden llevar a la identificación de oportunidades de 

mejora o al registro de mejores prácticas. 

NOTA 3 Si los criterios de auditoría son seleccionados de requisitos legales o de otra 

índole, los hallazgos de auditoría se denominan Cumplimiento o Incumplimiento. 

No conformidad Mayor: Se considera NC+ a la falta de cumplimiento del sistema, falta 

frecuente y deliberada de un requisito del SGC, falta de un requisito o reglamento, 

múltiples no conformidades menores del mismo requisito de la norma y falta de 

corrección de no conformidades. 

No conformidad menor: Se considera nc- al fallo del sistema de gestión para cumplir 

un requisito especificado que no es considerado una no conformidad mayor, además de 

hechos que no se consideran significativos. 

Plan de auditoria: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría (ISO 19011, 2011). 

Programa de auditoría: Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías 

planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigido hacia un propósito 

específico (ISO 19011, 2011). 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos (ISO 

9000:2015). 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

CAC: Comisión de aseguramiento de la Calidad 

NC+: No Conformidad Mayor 

nc-: No Conformidad menor 

6. MARCO LEGAL 

ISO 19011 – 2011: Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión 

ISO 9000 – 2015: Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario 

ISO 9001 – 2015: Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos 
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7. ACTIVIDADES 

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Actividades Responsable/s 

1. Programa de 

auditorías y 

selección del auditor 

líder 

1.1 Elaborar y actualizar anualmente el 

Programa de Auditoría Interna 

(FIGEMPA-FO-PE02-01) 

1.2 Difundir el programa de auditoría a las 

partes involucradas de la FIGEMPA. 

1.3 Seleccionar y nombrar al auditor líder 

el cual debe ser independiente de las 

actividades a ser auditadas. 

CAC 

2. Designación del 

equipo auditor 

2.1 El auditor líder con apoyo de la CAC 

designan el equipo auditor mediante los 

requisitos establecidos en 7.1.  

Calificación del auditor interno. 

Auditor líder / CAC 

3.Cronograma de 

auditoría 

3.1 El Auditor Líder y su equipo preparan 

el cronograma de auditoría (FIGEMPA-

FO-PE02-02) 

3.2 El auditor líder designa a cada 

miembro las responsabilidades para 

auditar procesos, funciones, áreas o 

actividades específicas, considerando la 

independencia y competencia de los 

auditores. 

3.3 Revisar  

Auditor líder / Equipo 

auditor 

 

 

 

 

 

 

 

4.Revisión de 

documentación y 

preparación de 

auditoria in situ 

4.1 Antes de iniciar las actividades in situ 

el equipo auditor y el auditor líder revisan 

la documentación para determinar la 

conformidad del SGC, tomando en 

cuenta: el tamaño, la naturaleza y la 

complejidad de la institución, así como el 

Equipo Auditor / 

Auditor líder  
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alcance y los objetivos de la auditoria, 

sobre todo cuando la auditoria sea por 

primera vez. 

4.2 Si la documentación es inadecuada el 

auditor líder debe informar al auditado y 

decidir si se continúa o se suspende la 

auditoria hasta que los problemas de la 

documentación se resuelvan.  

4.3 Si la documentación es adecuada 

preparan los documentos de trabajo para 

llevar a cabo la auditoria in situ. 

5. Auditoría in situ 

5.1 Realizar la reunión de apertura 

(FIGEMPA-FO-PE02-03) en la cual 

asisten: Auditor Líder, equipo auditor, 

Decano, CAC y partes involucradas; con 

el propósito de presentar al equipo 

auditor, confirmar el cronograma de 

auditoría, ratificar la confidencialidad de 

la información y permitir al auditado la 

oportunidad de realizar preguntas sobre el 

desarrollo de la auditoría.  

5.3 El equipo auditor ejecuta la auditoría, 

mediante la recopilación de evidencias a 

través de diferentes fuentes: entrevistas 

con el personal, observación de 

actividades, documentos, registros, 

informes, visitas en áreas específicas de la 

FIGEMPA, entre otros, utilizando la Lista 

de Chequeo (FIGEMPA-FO-PE02-04). 

En el caso que el auditado de algún área 

específica se encuentre ausente al 

Auditor Líder / 

Equipo 

Auditor/Decano/CAC/ 

Partes Involucradas 
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momento de la auditoria, su inmediato 

inferior lo reemplazará.  

5.5 El auditor líder y la CAC se deben 

reunir cuando sea necesario con el fin de 

revisar las evidencias de la auditoria, en 

etapas adecuadas durante la misma. 

6. Revisión de 

información, 

generación de 

hallazgos, 

elaboración del 

informe de auditoria 

6.1 El auditor líder y su equipo se reúnen 

al final de la auditoria para revisar las 

evidencias encontradas y evaluarlas 

frente a los criterios de auditoria y así 

obtener los hallazgos los cuales pueden 

indicar conformidad, NC+ y nc-, de 

acuerdo con la Lista de Chequeo 

(FIGEMPA-FO-PE02-04). 

6.2. Una vez identificados los hallazgos 

de la auditoría, son revisados con el 

auditado para obtener su reconocimiento 

de que la evidencia ha sido exacta y se ha 

comprendido los hallazgos; el equipo 

auditor trata de resolver cualquier opinión 

divergente y se registran las no 

conformidades indicando si son mayores 

o menores en el Formato Reporte No 

Conformidades (FIGEMPA-FO-PE02-

05) 

6.3 El auditor líder y su equipo preparan 

el informe de Auditoría (FIGEMPA-FO-

PE02-06) y establecen las conclusiones y 

recomendaciones. 

6.4 La CAC revisa y aprueba el informe 

elaborado para su distribución. 

Equipo auditor / 

Auditor 

líder/CAC/partes 

involucradas 
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7.1. Calificación del auditor interno 

Las auditorías internas deben ser realizadas por Auditores internos calificados, e 

independientes del área y/o actividades a auditar.  

El auditor interno debe reunir los siguientes requisitos:  

• Contar con una preparación y capacitación suficiente que le permita desarrollar las 

actividades de Auditorías Internas en forma profesional. 

• Tener experiencia laboral en auditorias (Manejo de Terminología de Gestión de la 

Calidad en el ámbito de la educación superior y herramientas de Gestión de la 

Calidad y su aplicación) 

7. Reunión de 

Cierre y 

Distribución del 

informe de 

auditoría 

7.1 Realizar la reunión de cierre 

(FIGEMPA-FO-PE02-07), la cual es 

dirigida por el auditor líder; en la misma 

se presentan los hallazgos, conclusiones 

de la auditoria y se entrega el informe 

respectivo al Decano, CAC y partes 

involucradas. 

7.4 Las autoridades de la FIGEMPA, ante 

las no conformidades detectadas, 

establecen un plazo máximo de 90 días 

para que la CAC y partes involucradas 

formulen las acciones preventivas y/o 

correctivas pertinentes.  

Nota: El informe de auditoría es 

propiedad de la FIGEMPA, como 

institución auditada.  

Los miembros de equipo auditor y todos 

los receptores del informe deben respetar 

y mantener la debida confidencialidad del 

informe. 

Decano/CAC / 

Auditor líder/Equipo 

auditor/Partes 

involucradas 
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Finalmente, el auditor líder y su equipo serán seleccionados y confirmados por el decano, 

subdecano y la CAC, tomando en consideración su experiencia en los procesos del Sistema 

de Gestión de la Calidad de la FIGEMPA. 

7.2. Informe de auditoria  

Se elaborará el informe de auditoría (FIGEMPA-FO-PE02-06) con el propósito de 

documentar los resultados obtenidos de la misma. Dentro del informe deberá constar lo 

siguiente: 

• Objetivos de la auditoría; 

• Alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las áreas o procesos 

auditados 

• Requisitos que fueron auditados 

• Identificación del auditor líder y su equipo 

• Identificación del auditado 

• Fecha de auditoria 

• Criterios de auditoría 

• Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada 

• Conclusiones y recomendaciones de la auditoría 

7.3. No Conformidades detectadas 

Las no conformidades detectadas durante la auditoria interna serán documentadas en el 

Reporte de No Conformidades (FIGEMPA-FO-PE02-05) del área o proceso auditado, para 

su respectivo seguimiento, en el cual se debe indicar: 

• La causa de las no conformidades, sus posibles consecuencias e impactos. 

• Las acciones correctivas o preventivas que tomarse  

7.4. Acciones preventivas  

La CAC y las partes involucradas deben identificar las fuentes de las No Conformidades 

para establecer las acciones preventivas necesarias a fin de evitar posibles consecuencias y 

ocurrencia, para ello usar el Reporte de No Conformidades (FIGEMPA-FO-PE02-05) 

Así también se debe elaborar un plan de acciones preventivas para realizar el control y 

seguimiento de las mismas. 
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7.5. Acciones correctivas  

La CAC y las partes involucradas deben identificar las causas de las no conformidades 

detectadas en la auditoria interna, para lo cual se puede utilizar cualquier herramienta de 

investigación por ejemplo el Diagrama de Causa – Efecto de Ishikawa. 

Una vez detectada las causas la CAC debe plantear las acciones correctivas mediante el 

Reporte de No Conformidades (FIGEMPA-FO-PE02-05), para su posterior implementación 

y eliminación de la no conformidad y prevención de su repetitividad.  

Posteriormente la CAC debe realizar el seguimiento de las Acciones Correctivas para 

comprobar la efectividad de las mismas.
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8. FORMATOS 

FIGEMPA-FO-PE02-01. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA ANUAL 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL  

 

Auditoría No: Colocar el N.º de auditoría  Ubicación: FIGEMPA 

Fecha: 
Colocar la fecha de ejecución de 

la auditoría 
Cronograma: 

Ver FIGEMPA-FO-PE02-02. Cronograma de 

auditoría interna 

Alcance: 

Definir el alcance de la auditoría 

Criterios auditoría: 

Modelo genérico del CEAACES/ Norma ISO 

9001:2015/Otros requisitos que se consideren 

aplicables a la FIGEMPA. 

Objetivo: 
Determinar el propósito de la 

auditoría 
Método auditoría: (Lista de chequeo) 

Tipo: Interna 

Equipo auditor: 

Enlistar los nombres de los miembros del equipo 

auditor 

 
Duración: 

Colocar el tiempo de duración 

de la auditoría interna 

Recursos 

 

Describir los recursos a utilizarse en la auditoría 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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FIGEMPA-FO-PE02-02. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL  

N.º Fecha Hora Proceso Auditado 

Tipo de proceso 

E: Estratégico 

C: Clave 

A: Apoyo 

Requisito de la Norma ISO 9001:2015 y/o 

Modelo Genérico del CEAACES 
Responsable (s) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Elaborado por: 

 
Revisado por: 

Aprobado por: 
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FIGEMPA-FO-PE02-03. ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCE - FIGEMPA 

 

Acta de reunión de 

apertura 

CÓDIGO: FIGEMPA-FO-

PE02-03. 

FECHA DE EMISIÓN: 

dd/mm/aaaa 

FECHA DE APROBACIÓN: 

dd/mm/aaaa 

EDICIÓN: 1 

NORMA: ISO 9001-

2015/Modelo genérico 

REUNIÓN DE APERTURA 

En la Ciudad de _______________1 siendo las _________2 horas del día _____________3 del 

mes de ________4 del año 20___ reunidos en la _________________5 de_____________6 se 

lleva a cabo la REUNIÓN DE APERTURA para establecer los objetivos, alcance y participantes 

en la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad practicada en la FIGEMPA, así como 

confirmar o reajustar el plan, criterios y establecer los canales de comunicación con respecto a 

ésta. 

No. Nombre Cargo Firma 

1    

2    

3    

Siendo las _________7 horas del día __________8 del mes de _________9 del año 20___ se da 

por concluida la presente reunión, recabando las firmas de los involucrados quienes dan fe de la 

misma. 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO PARA PLAN DE AUDITORÍA 

Número Descripción 

1 Nombre de la ciudad donde se realiza la reunión de apertura 

2 Hora en que inició la reunión de apertura. 

3 Día en que se realiza la reunión de apertura 

4 Mes en que se realiza la reunión de apertura 

5 Nombre del área en donde se realiza la reunión.  

6 FIGEMPA 

7 Hora en que concluye la reunión de apertura 

8 Día en que concluye la reunión de apertura 

9 Mes en que concluye la reunión de apertura 
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FIGEMPA-FO-PE02-04. LISTA DE CHEQUEO 

LISTA DE CHEQUEO 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Edición:  

Norma:  

Equipo auditor  

C
lá

u
su

la
 

Criterio 

de 

Auditoría 

DESCRIPCION 

DEL 

CRITERIO 

Evidencia 

Hallazgos 

Conformidad 
No 

Conformidad 

C nc- NC+ 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Elaborado por:                                            Revisado por:                                         Aprobado por: 
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FIGEMPA-FO-PE02-05. REPORTE NO CONFORMIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCE - FIGEMPA 

 

Reporte No Conformidades 

CÓDIGO: FIGEMPA-FO-

PE02-05. 

FECHA DE EMISIÓN: 

dd/mm/aaaa 

FECHA DE 

APROBACIÓN: 

dd/mm/aaaa 

EDICIÓN: 1 

NORMA: ISO 9001-

2015/Modelo genérico 

A ser registrado por la persona que ha detectado la no conformidad y remitir a la 

atención del auditor líder y la CAC 

Datos de la persona que ha detectado la No Conformidad: 

Nombre: 

Apellidos: 

Cargo: 

E-mail: 

Teléfono o extensión de contacto: 

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD:   

                         Auditoría                                                Otros (especificar) 

LUGAR: 

 

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDAD: 

 

 

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS: 

 

 

Fecha:                                                             Firma: 

A: REGISTRAR POR EL AUDITOR LÍDER 

Nº DE NO CONFORMIDAD:  

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN:         Corrección          AC            AP  
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Fecha:                                                              Firma 

B: ACCIÓN                                   CORRECTIVA                                 

PREVENTIVA  

ACCIÓN ADOPTADA: 

 

 

 

 

Responsable: (Nombre, fecha y firma) 

Responsable de la 

implantación: 

Plazo para la implantación: Fecha para el control y 

seguimiento: 

 

 

C.- SEGUIMIENTO Y CONTROL (CAC) 

 

COMPROBACIÓN DE LA 

IMPLANTACIÓN: 

                  

       EJECUTADA        

       NO EJECUTADA 

 

COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA: 

 

      ACEPTABLE     

      NO  ACEPTABLE    

      PENDIENTE            
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FIGEMPA-FO-PE02-06. INFORME DE AUDITORÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Información general 

• Facultad: 

• Dirección: 

• Actividad:  

1.2.Descripción de procesos y áreas auditables 

2. DATOS DE LA AUDITORÍA 

Número de auditoría:  

Fecha de auditoría: 

dd/mm/aaaa 

Fecha de 

elaboración 

informe: 

dd/mm/aaaa 

Auditor líder:  

Grupo auditor:  

 

 

2.1.DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

2.2.OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

2.3.ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

2.4.PERSONAL AUDITADO 

NOMBRE RESPONSABILIDAD 
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2.5. RESUMEN DE AUDITORIA 

2.5.1. RESUMEN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 

Se evaluó las conformidades, no conformidades mayores y no conformidades menores 

del SGC implementado en la FIGEMPA de FIGEMPA-FO-PE02-04. LISTA DE 

CHEQUEO resumidas a continuación. 

3. HALLAZGOS 

REQUISITOS C NC+ Nc- 

    

    

    

 

3.1. RESUMEN DE HALLAZGOS 

4. CONCLUSIONES 

5. ANEXOS 

 

AUDITOR LÍDER RECIBÍ CONFORME FECHA: 
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FIGEMPA-FO-PE02-07. ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCE - FIGEMPA 

 

Acta de reunión de cierre 

CÓDIGO: FIGEMPA-FO-

PE02-03. 

FECHA DE EMISIÓN: 

dd/mm/aaaa 

FECHA DE APROBACIÓN: 

dd/mm/aaaa 

EDICIÓN: 1 

NORMA: ISO 9001-

2015/Modelo genérico 

REUNIÓN DE CIERRE 

En la Ciudad de _______________1 siendo las _________2 horas del día _____________3 

del mes de ________4 del año 20___ reunidos en la _________________5 

de_____________6 se lleva a cabo la REUNIÓN DE CIERRE de la Auditoría interna al 

Sistema de Gestión de la Calidad practicada en esta organización con la finalidad de 

presentar hallazgos y conclusiones de la misma y acordar el período en el que el auditado 

presentará la carpeta de evidencia y el plan de acciones correctivas y/o preventivas. 

No. Nombre Cargo Firma 

1    

2    

3    

Siendo las _________7 horas del día __________8 del mes de _________9 del año 20___ 

se da por concluida la presente reunión, recabando las firmas de los involucrados quienes 

dan fe de la misma. 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMATO PARA PLAN DE 

AUDITORÍA 

Número Descripción 

1 Nombre de la ciudad donde se realiza la reunión de cierre 

2 Hora en que inició la reunión de cierre. 

3 Día en que se realiza la reunión de cierre 

4 Mes en que se realiza la reunión de cierre 

5 Nombre del espacio físico en donde se realiza la reunión.  

6 FIGEMPA 

7 Hora en que concluye la reunión de cierre 

8 Día en que concluye la reunión de cierre 

9 Mes en que concluye la reunión de cierre 

 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

N.A. No Aplica 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       secretarias de cada carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de Actualización 

01 Creación del documento dd/mm/aaaa 

   

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha:  dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

 

Proceso Admisión 

Misión Determinar los pasos que los estudiantes que han concluido el 

bachillerato deben seguir para ingresar a la FIGEMPA. 

Alcance Aplica a los estudiantes que hayan concluido el bachillerato y deseen 

realizar los estudios correspondientes en la FIGEMPA. 

Responsable Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 

 

Proveedor Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), Universidad 

Central del Ecuador, FIGEMPA 

Entrada Los estudiantes bachilleres que deseen cursar sus estudios de tercer nivel 

en la FIGEMPA 

Descripción Dentro del proceso de Admisión se realizó: 

FIGEMPA PR-PC-04-01-Procedimiento Admisión 

Salida Los postulantes aceptados en la FIGEMPA 

Cliente Autoridades, personal docente, personal administrativo y bachilleres 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República 

• Ley Orgánica de Educación Superior.  

• Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador, 2016 

 

Recursos humanos: Analista de 

Tecnología de la Información 1, 

Decano, Subdecano, Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, 

graduandos de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental con el tema 

Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral 

de la FIGEMPA 

Recursos materiales: recursos 

informáticos, suministros de oficina 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA 

PR-PC04-01 
Procedimiento Admisión No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

FIGEMPA-PE05  Ficha del Proceso de Matrículas 
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Indicador 
Código FIGEMPA-PC04 

Nombre Admisión 

Descripción 

El indicador evaluará el número de aspirantes que han sido 

aceptados en la FIGEMPA para seguir sus estudios de 

tercer nivel 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 
I= (No. de aspirantes aceptados / No. aspirantes 

postulados) x 100 

Responsable Comisión de Aseguramiento de Calidad 

Frecuencia de medida Semestral 
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MAPA DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Postulantes Descripción

S
a
li

d
a
s

E
n

tr
a
d

a
s

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

Revisar el cronograma de postulaciones  en medios 

de comunicación oficiales, página web y redes 

sociales del SNNA y de la UCE

Inscribirse para rendir el 

examen unificado en 

http://www.snna.gob.ec

Crear su cuenta 

en el SNNA

Rendir el examen 

unificado Ser 

Bachiller, en la 

institución educativa 

asignada en su 

cuenta SNNA.

Consultar la nota final que 

comprende la  suma del 

examen Ser Bachiller (80%) y 

el Record Académico (20%) en 

su cuenta personal SNNA.

Realizar la inscripción en 

el formulario web 

dispuesto por la UCE.

Postular a la 

carrera de  interés.

Consultar resultados 

de postulación 

plataforma en línea 

de la UCE.

Aceptar cupo

Aspirantes 

postulados  

aceptados en la 

FIGEMPA

Los postulantes para  

ingresar a la FIGEMPA 

deben: 

1. Revisar el cronograma 

de postulaciones en medios 

de comunicación oficiales, 

página web y redes 

sociales del SNNA y de la 

UCE, donde  se señalarán 

las  fechas para: 

Rendición del  examen: Ser 

Bachiller.

Publicación de las notas de 

grado.

Publicación de notas para 

postulación.

Postulaciones y Consulta 

de asignación de cupos.

2. Crear su cuenta en el 

SNNA, para rendir el 

examen unificado, 

tomando en cuenta los  

pasos descritos en 

FIGEMPA PR-PC-04-01 

Procedimiento Admisión

3. Inscribirse para rendir el 

examen unificado en http://

www.snna.gob.ec

4. Rendir el examen 

unificado Ser Bachiller, en 

la institución educativa 

asignada en su cuenta 

SNNA.

5. Consultar la nota final 

que comprende la  suma 

del examen Ser Bachiller 

(80%) y el Record 

Académico (20%) en su 

cuenta personal SNNA.

6. Realizar la inscripción 

en el formulario web 

dispuesto por la UCE.

7. Postular a la carrera de  

interés, para ello el 

aspirante debe seguir los 

pasos descritos en el 

procedimiento FIGEMPA 

PR-PC-04-01 

Procedimiento Admisión

8. Consultar resultados de 

postulación y aceptar cupo 

tomando en cuenta los 

pasos descritos en el 

procedimiento FIGEMPA 

PR-PC-04-01 

Procedimiento Admisión
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 LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       secretarias de cada carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de 

Actualización 

01 Creación del documento dd/mm/aaaa 

   

   

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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Cargo: Cargo: Cargo: 
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1. OBJETIVO 

Determinar los pasos que los estudiantes que han concluido el bachillerato deben seguir 

para ingresar a la FIGEMPA. 

2. ALCANCE 

Aplica a los estudiantes que hayan concluido el bachillerato y deseen realizar los estudios 

correspondientes en la FIGEMPA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Velar por la aplicación de procedimiento de 

Admisión en la FIGEMPA.  
Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación, 

distribución y disposición de acuerdo con las 

necesidades.  

Elaborar, actualizar y realizar un control del 

Procedimiento de Admisión 

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 
Secretario Abogado 

Cumplir con el procedimiento descrito. Secretarías de la FIGEMPA 

Cumplir con el procedimiento descrito. Aspirantes a la FIGEMPA 

4. DEFINICIONES 

Admisión: Proceso de inscripción, postulación y rendición de un examen cuyo resultado 

en conjunto con el Récord Académico determina el merecimiento de un cupo en el primer 

semestre de la carrera como estudiante universitario, o en el Curso de Nivelación, como 

aspirante. 
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Nivelación: Proceso que permite a los bachilleres no ubicados en el primer semestre de 

carrera, completar los conocimientos básico e ingresar a primer semestre. 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAC: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

UCE: Universidad Central del Ecuador 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

SENESCYT: Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  

SNNA: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

6. MARCO LEGAL 

Constitución de la República  

Art. 356. La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con 

excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales 

como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad 

social en sus múltiples dimensiones. 

Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo 2 de la Igualdad de Oportunidades 

Art. 3. Del sistema de nivelación y admisión. - La Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, implementará el Sistema de 

Nivelación y Admisión para el ingreso a las instituciones de educación superior públicas. 

El Sistema de Nivelación y Admisión tendrá dos componentes. El de admisión tendrá el 

carácter de permanente y establecerá un sistema nacional unificado de inscripciones, 

evaluación y asignación de cupos en función al mérito de cada estudiante. 

El componente de nivelación tomará en cuenta la heterogeneidad en la formación del 

bachillerato y/o las características de las carreras universitarias. 

Art. 4. De los requisitos para el ingreso a las instituciones del sistema de educación 

superior. - Las instituciones de educación superior particulares podrán establecer, en sus 
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respectivos estatutos, requisitos adicionales a los determinados en la ley para el ingreso 

de sus estudiantes, observando los principios de igualdad de oportunidades, mérito y 

capacidad. 

La SENESCYT observará que se cumplan los principios de igualdad de oportunidad, 

mérito y capacidad. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 2016 

Art. 158. Requisitos para el ingreso a la Universidad Central del Ecuador. - Son 

requisitos para el ingreso a la Universidad, los siguientes: 

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y. 

b) Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el 

mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. 

Se aceptarán los títulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o 

equiparados por el Ministerio de Educación. 

7. ACTIVIDADES 

7.1. Revisión del cronograma de postulaciones 

Los aspirantes pueden postular a una o más carreras, sin embargo, dependerá de la 

cantidad de cupos que la universidad ofrezca, según el número de profesores e 

infraestructura, y que su nota sea lo suficientemente alta y competitiva con relación a 

otros aspirantes (SNNA, 2017). 

Es necesario que el postulante revise el cronograma de postulaciones en medios de 

comunicación oficial, página web y redes sociales del SNNA y de la UCE, donde se 

señalarán las fechas para:  

• Rendición del examen Ser Bachiller 

• Publicación de las notas de grado 

• Publicación de notas para postulación 

• Postulaciones 

• Consulta de asignación de cupos 

7.2.  Creación de cuenta en el SNNA 

El aspirante debe crear su cuenta en el SNNA, para rendir el examen unificado, tomando 

en cuenta los siguientes pasos:  

• Instalar navegador Mozilla Firefox 
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• Ingresar en la página web  http://snna.gob.ec 

• Seleccionar el tipo de documento (cédula, pasaporte o carnet de refugiado). 

• Ingresar el número del documento elegido; los campos posteriores referentes a 

nombres y apellidos se llenan de forma automática. 

• Ingresar la dirección del correo electrónico personal. 

• Ingresar una contraseña que va a servir para ingresar en la cuenta del SNNA. 

• Escribir el código de seguridad señalado en la interfaz. 

• Verificar los datos ingresados en cada uno de los campos y dar clic en crear 

Para que el postulante pueda ingresar a su cuenta por primer a vez, debe: 

•  Ingresar al enlace enviado a su correo personal. 

• Al abrir el link debe digitar el número de documento con el que abrió su cuenta, 

ingresar la contraseña y el código de seguridad y dar clic sobre el botón ingresar. 

• Seleccionar la opción registro de datos y llenar el formulario, ingresar datos 

personales y fotografía (tamaño carnet, fondo blanco, formato jpg y hasta 100 

kybites) 

• Llenar todos los campos, presionar el botón grabar/siguiente. 

• Ingresar dirección de correo electrónico personal, número de teléfono 

convencional y celular. 

• Seleccionar, provincia, cantón, parroquia y dirección de domicilio actual y 

presionar el botón grabar/siguiente. 

• Seleccionar provincia, cantón, tipo de financiamiento y nombre del colegio del 

que proviene. 

• Marcar la opción que corresponda: graduado o por graduarse e indicar la fecha de 

graduación y si marcó la opción graduado debe subir el acta de grado en formato 

jpg y presionar el botón grabar/ siguiente 

• Observar que el registro ha finalizado correctamente. 

7.3. Admisión y postulación 

El postulante debe: 

1. Inscribirse para rendir el examen unificado en http://www.snna.gob.ec, siguiendo los 

pasos descritos a continuación: 

• Ingresar a la cuenta creada y dar clic en “INSCRIPCIÓN” 

• Leer los términos y condiciones y dar clic en “ACEPTO”. 

http://snna.gob.ec/
http://www.snna.gob.ec/
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• Para poder inscribirse al examen se debe seguir y llenar los siguientes DATOS: 

Personales, Referencia de contacto, Datos del Colegio, Datos de Educación, 

Cultura y Costumbres. 

• Por último, llenar la encuesta de FACTORES ASOCIADOS 

2. Rendir el examen unificado Ser Bachiller, en la institución educativa asignada en su 

cuenta SNNA. 

3. Consultar la nota final que comprende la suma del examen Ser Bachiller (80%) y el 

Récord Académico (20%) en su cuenta personal SNNA. 

Para que el postulante pueda consultar su nota final debe:  

• Una vez subidos los puntajes al sistema SNNA, ingresar a su cuenta de usuario. 

• Digitar su usuario y presionar ingresar. 

• Seleccionar la opción "resultados de evaluación". 

4. Realizar la inscripción en el formulario web dispuesto por la UCE. 

5. Postular a la carrera de interés, para ello el aspirante debe: 

• Ingresar a la plataforma web de la UCE. 

• Buscar la opción Admisión 

• Seleccionar el tipo de documento de identificación y digitar la numeración del 

mismo y dar clic en verificar, la plataforma se encargará de validar la 

identificación. 

• Comprobar los datos y digitar la dirección de correo electrónico personal y digitar 

una contraseña. 

• Dar clic en la siguiente opción, que indicará Obtener PIN. 

• Revisar el correo personal ya sea en la bandeja de entrada o correo no deseado, en 

donde será enviado un código el cual debe ser copiado y pegado en el casillero de 

CONFIRMACIÓN de la página donde se estaba registrando los datos. 

• Dar clic en Obtener cuenta y continuar con el proceso. 

• Visualizar el mensaje que indica que los datos han sido registrados correctamente, 

verificar el código captcha que permitirá activar la opción Ingresar, dar clic sobre 

la misma y automáticamente el postulante será dirigido a la página principal, 

donde debe: 

✓ Buscar la opción postulación, dar clic y desplegar información con sus datos 

personales y visualizar el puntaje con el cual conseguirá postularse. 
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✓ Dar clic en añadir carrera, para verificar todas las carreras que la UCE ofrece y 

las provincias en las que se encuentran cada una de ellas, además de la ciudad, 

campus, nivel modalidad y jornada 

Para iniciar con el registro de la postulación, el postulante debe: 

• Digitar el nombre de la carrera de su elección, automáticamente la plataforma 

indica el campus en donde la carrera se encuentra. 

• Verificar toda la información antes de seleccionar la carrera y dar clic en Aceptar 

de lo contrario dar clic en Cancelar y volver a registrar la opción de carrera; una 

vez aceptada la selección, la plataforma guarda automáticamente la opción 

elegida, si por error el postulante elige una carrera con las mismas características 

la plataforma emite un aviso y es necesario registrar una opción nuevamente. 

• Una vez guardado todas las opciones, verificar las opciones de carrera registradas, 

dar clic en Guardar, automáticamente se despliega un nuevo aviso que indica que 

una vez guardada la información no puede ser cambiada y dar clic en Aceptar; la 

plataforma indica que la información ha sido guardada correctamente. 

• Imprimir el comprobante de postulación con todas las opciones registrada. 

El postulante debe tomar en cuenta que: 

• Ninguna carrera establece puntaje mínimo para su postulación y posterior 

aceptación de cupo. 

• No se aceptan inscripciones que no cumplan con los requisitos y fechas de acuerdo 

con el cronograma establecido. 

• Sólo se puede aceptar un cupo por postulante. 

• Los aspirantes podrán postular en diferentes IES al mismo tiempo. 

6. Consultar resultados de postulación y aceptar cupo 

La plataforma en línea de la UCE informa si el postulante obtuvo o no un cupo, él mismo 

debe decidir si lo acepta o rechaza, siguiendo los pasos descritos a continuación:  

1. Ingresar a la cuenta creada en la plataforma virtual de la UCE 

2. Ingresar el número de identificación (cédula, pasaporte o carnet de refugiado) y 

clave. 

3. Una vez dentro del sistema se desplegará información con los datos personales 

del aspirante y también la opción para aceptar su cupo. 
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4. Leer detenidamente las indicaciones, verificar toda la información y cuando el 

postulante este seguro aceptar responsablemente su cupo. 

5. Una vez guardados los cambios, la información no podrá ser modificada ni 

invalidada. 

6. Al finalizar, el sistema genera un comprobante que dar fe de la aceptación del 

cupo asignado. 

 Si es postulante acepta el cupo asignado, el siguiente paso es la matriculación, para lo 

cual deber estar atento a las fechas y requisitos de matriculación que se comunican de 

forma oportuna por medios oficiales y los pasos a seguir está dados en los procedimientos 

del FIGEMPA-PC05 Matriculación. Si el postulante no acepta el cupo, podrá́ participar 

en una segunda instancia de postulación. 

El postulante debe tomar en cuenta que: 

• Para la asignación de cupos se considerará el número de cupos ofertados por la 

Universidad y la nota del Examen SER BACHILLER.  

• Se consideran las políticas de meritocracia, transparencia e igualdad de 

oportunidades, las mismas que serán identificadas a través de una encuesta de 

factores asociados que los aspirantes tendrán que llenar en la plataforma al 

momento de su postulación. (UCE, 2017) 

8. ANEXOS 

No aplica (N.A)
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 LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Matrículas 

Misión Conocer los pasos a seguir durante el proceso de matriculación y 

legalización de la matrícula para estudiantes nuevos, estudiantes 

regulares y estudiantes irregulares en la FIGEMPA y las partes 

involucradas dentro del proceso. 

Alcance Aplica a todos los estudiantes, docentes y personal administrativo 

involucrado durante el proceso de matriculación y legalización de la 

matrícula en la FIGEMPA. 

Propietario Comisión para el Aseguramiento de la Calidad. 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 

 

Proveedor Directores de carrera y Analista de Tecnología de la Información 1 

Entrada Planificación académica de cada carrera 

Descripción La matriculación y legalización de la matrícula para estudiantes nuevos, 

estudiantes regulares y estudiantes irregulares en la FIGEMPA y las 

partes involucradas dentro del proceso se encuentran descritos en los 

Mapas de procesos del presente documento.  

En el proceso de Matrículas, se siguen los siguientes procedimientos: 

FIGEMPA PR-PC05-01 Procedimiento para matriculación y 

legalización de la matrícula de estudiantes nuevos, estudiantes regulares 

y estudiantes irregulares de segunda matrícula 

FIGEMPA PR-PC05-02 Procedimiento para matriculación y 

legalización de la matrícula de estudiantes irregulares de tercera 

matrícula. 

FIGEMPA PR-PC05-03 Procedimiento para matriculación y 

legalización de la matrícula para reingreso. 

FIGEMPA PR-PC05-04 Procedimiento para matriculación y 

legalización de la matrícula para cambio de carrera, facultad o 

universidad. 

Salida Estudiante matriculado y legalizado su matrícula. 

Cliente Estudiantes nuevos, regulares e irregulares (2da y tercera matrícula, 

reingreso, cambio de Carrera, Facultad y universidad), secretarias de 

carrera, Personal Administrativo 

Documentos de referencia Recursos 

• Ley Orgánica de Educación Superior.  

• Reglamento de Terceras Matrículas 

aprobado por El Honorable Consejo 

Universitario, en sesión de 22 de marzo 

de 2011  

• SIA-Solicitud de tercera matrícula 

Recursos humanos: Analista de 

Tecnología de la Información 1, Decano, 

Subdecano, directores de Carrera, 

Comisión para el Aseguramiento de la 

Calidad, secretarias de cada carrera, 

graduandos de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental con el tema Diseño de los 
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• Reglamento General del Régimen 

Académico RCP-SE-13-No.051-2013  

• Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador, 2016 

• Reglamento General del Sistema 

Universitario de Admisión y nivelación 

estudiantil, septiembre 2011. 

procesos integrantes de un sistema de 

aseguramiento integral de la FIGEMPA 

Recursos materiales: recursos 

informáticos, suministros de oficina 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA 

PR-PC05-01 

Procedimiento para matriculación y 

legalización de la matrícula de 

estudiantes nuevos, estudiantes regulares 

y estudiantes irregulares de segunda 

matrícula. 

No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

FIGEMPA 

PR-PC05-02 

Procedimiento para matriculación y 

legalización de la matrícula de 

estudiantes irregulares de tercera 

matrícula. 

No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

FIGEMPA 

PR-PC05-03 

Procedimiento para matriculación y 

legalización de la matrícula para 

reingreso. 

No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

FIGEMPA 

PR-PC05-04 

Procedimiento para matriculación y 

legalización de la matrícula para cambio 

de carrera, facultad o universidad. 

No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-PC04  Ficha del proceso de Admisión 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

 

 

Indicador 
Código FIGEMPA-PC05 

Nombre Matrículas 

 

Descripción 

Identificar cuantos estudiantes matriculados legalizaron su 

matrícula terminando el periodo semestral académico. 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 
I= (No. Estudiantes legalizados la matrícula/ No.  

Estudiantes matriculados) x 100 

Responsable Comisión para el Aseguramiento de la Calidad 

Frecuencia de medida Semestral 
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irregulares de segunda matrícula

Directores de Carreras
Analista de tecnología de 

la Información 1
Estudiantes nuevos Estudiantes regulares Estudiantes 2º matrícula

Secretarias de cada 

Carrera
Descripción

Sa
lid

as
E

nt
ra

da
s

A
ct

iv
id

ad
es

Realizar y entregar la 

planificación académica 

-Horarios de clase

-Listado de docentes a 

tiempo completo y 

contrato 

-Carga horaria docente

-Distributivo de aulas

Abrir el proceso de 

matriculación Ingresar y revisar en el 

sistema sus datos

Www.uce.edu.ec/web/

figempa

Dirigirse al Analista de 

tecnología de la 

Información 1 

Ingresar a la pagina http://academico.uce.edu.ec/state

Matricular en la Carrera y asignaturas respectivas

Generar comprobantes 

-Registro de matrículas

-Comprobante de pago

Entregar la documentación descrita en FIGEMPA-PR-PC08-01 a la secretaría 

de cada Carrera 

Receptar, legalizar y 

distribuir la 

documentación de la 

matrícula para: OUDE, 

Carrera, Estudiante, 

Dpto. Financiero de  

Dpto. Dirección General 

de Bienestar 

universitario, tal como 

se describe en 

FIGEMPA-PR-PC05-01

Pagar los valores 

registrados en el 

comprobante y generar el 

Boucher de pago

-Registro de matrículas

-Comprobante de pago

-Boucher 

Estudiante matriculado y legalización de 

matricula.

Los directores de cada carrera con 

una semana de antelación al 

periodo de matriculación, deben 

entregar obligatoriamente al 

 Analista de Tecnología 1 de la 

Información  de la Facultad la 

Planificación Académica donde 

consten los siguientes parámetros: 

Horarios de clase fijos e 

inamovibles, Listado de docentes a 

tiempo completo y contrato, Carga 

horaria docente y Distributivo de 

aulas, previa coordinación entre los 

directores de cada carrera.                           

El Analista de Tecnología 1 de la 

Información recibirá la 

Planificación Académica y 

habilitará el sistema para el proceso 

de Matriculación.

Los estudiantes nuevos deben 

ingresar y revisar la página Web: 

http://www.uce.edu.ec/web/

figempa, en la cual encontrará la 

lista de los estudiantes aprobados 

para el ingreso, el lugar, fecha y 

hora para matricularse.

Los estudiantes nuevos deben 

dirigirse al Analista de tecnología 

de la Información 1, quien 

procederá  a matricularlos, 

ingresando a pagina http://

academico.uce.edu.ec/state

Los estudiantes regulares (2do-

10mo) y de 2da  matricula deben 

ingresar a la pagina http://

academico.uce.edu.ec/state, 

ingresar usuario y contraseña  y 

matricularse en la Carrera y 

asignaturas respectivas.

Para todos los estudiantes nuevos, 

regulares (2do-10mo) y de 2da  

matricula, el sistema académico al 

momento de matricularse les 

generará un registro de matrícula y 

comprobante de pago, los 

estudiantes de  2da matrícula deben 

pagar los valores registrados en el 

comprobante de pago y generar el 

boucher de pago.

Todos los estudiantes nuevos, 

regulares (2do-10mo) y de 2da  

matricula deben entregar en la 

secretaría de cada Carrera la 

documentación descrita en 

FIGEMPA-PR-PC05-01.

Las secretarias de cada carrera 

deben receptar, legalizar y distribuir 

la documentación de la matrícula 

para: OUDE, Carrera, Estudiante, 

Dpto. Financiero de  Dpto. 

Dirección General de Bienestar 

universitario, tal como se describe 

en FIGEMPA-PR-PC05-01.

Los estudiantes  al cumplir el  

procedimiento descrito estarán 

matriculados y legalizados  su 

matricula.
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Estudiantes
Sistema 

académico

Directores de 

Carrera

Analista de 

Tecnología de la 

Información 1

Secretaría de la 

Carrera
Descripción

S
a
li

d
a
s

E
n

tr
a
d

a
s

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

Ingresar en el 

Sistema Académico

Ingresar usuario y 

contraseña

Seleccionar la 

opción solicitudes

Elegir la opción  

Tercera matrícula

Seleccionar la 

materia en la que 

solicita tercera 

matrícula

Registrar el 

documento de 

respaldo PDF, que 

justifique el motivo 

de tercera matrícula

Verificar el proceso 

de la solicitud a 

través de la bandeja 

del Módulo de 

procesos

Recibe la 

notificación vía 

correo electrónico

Aprobación de la 

solicitud

Matricularse

Retirar la 

documentación en la 

Secretaría de cada 

Carrera, en el caso de 

que el estudiante no este 

conforme con la 

resolución tomada puede 

realizar la apelación en 

las instancias 

correspondientes 

(Decanato y Consejo 

Directivo)

Solicita el ingreso de 

información 

relacionada con la 

solicitud

Ingresar al sistema 

académico con usuario 

y contraseña, revisa las 

solicitudes con la 

respectiva 

documentación y  

decide aprobar o negar 

la petición. 

Enviar la lista de los 

estudiantes con terceras 

matriculas al DTIC, para que se 

habilite el sistema y los 

estudiantes puedan 

matricularse.

Dejar los Documentos 

de respaldo, en formato 

físico, en las secretarías 

de cada Carrera

Dirigirse al Analista de 

Tecnología de la 

Información 1 

Ingresar a la pagina 

http://

academico.uce.edu.ec/

state

Matricular en la 

Carrera y 

asignaturas 

solicitadas de 3º 

matrícula

Generar 

comprobantes 

Entregar la 

documentación descrita 

en FIGEMPA-PR-

PC05-02 a la secretaría 

de cada Carrera 

Receptar, legalizar y 

distribuir la documentación 

de la matrícula para: 

OUDE, Carrera, 

Estudiante, Dpto. 

Financiero de  Dpto. 

Dirección General de 

Bienestar universitario, 

como se describe en 

FIGEMPA-PR-PC05-02

Pagar los valores 

registrados en el 

comprobante y generar el 

Boucher de pago
-Registro de 

matrícula

-Comprobante de 

pago

No
Si

Estudiante matriculado y 

legalización de matricula.

Apelación 

aceptada

Estudiante no aceptado para 

tercera matricula

Si

No

Entregar 

certificación de no 

haber agotado 

tercera matricula

Notificar al Director 

de Carrera la 

solicitud recibida

Los estudiantes que deseen 

solicitar tercera matrícula deben:

Ingresar al Sistema Académico en 

la dirección: http://

academico.uce.edu.ec/ y 

continuar según lo especificado 

por el SIAC-SOLICITUD DE 

TERCERA MATRÍCULA.

El sistema señalará ingresar la 

información relacionada con la 

solicitud, para lo cual deberá 

registrar el Documento de 

respaldo en PDF.

Dejar los documentos de 

respaldo, en formato físico en la 

secretaría de cada Carrera.

Verificar el proceso de su 

solicitud a través de la bandeja de 

entrada del Módulo de Procesos.

Recibir una notificación vía 

correo electrónico sobre la 

resolución tomada por el director 

de carrera: aprobada o negada. 

Si la solicitud fue negada, el 

estudiante podrá retirar la 

documentación en la Secretaría 

de cada Carrera, y en el caso de 

no estar conforme con la 

resolución tomada podrá apelar la 

resolución en las instancias 

correspondientes: Decanato y 

Consejo Directivo.

Si la solicitud fue aprobada el 

estudiante debe dirigirse al 

Analista de Tecnología de la 

Información 1 de la Facultad, 

quién procederá a:

Ingresar a la página web: http: //

academico.uce.edu.ec 

Ingresar el usuario y contraseña 

del estudiante

Elegir la opción matriculas 

seleccionando la carrera en la 

cual el estudiante este registrado.

Seleccionar las asignaturas de 

acuerdo al semestre, horario y el 

paralelo correspondiente.

Imprimir el registro de materias y 

el comprobante de pago

Entregar la documentación, en el 

plazo dispuesto por la Facultad.

Director de cada Carrera 

El Director de Carrera recibirá 

una notificación vía correo 

electrónico sobre las solicitudes 

enviadas, y procederá a:

Ingresar al sistema académico 

con usuario y contraseña.

Revisar las solicitudes con la 

respectiva documentación física y 

digital, según el análisis decidirá 

aprobar o negar la petición. 

Notificar vía correo electrónico la 

resolución tomada.

Secretaria de cada Carrera 

Entregar al estudiante el 

Certificado de no haber agotado 

tercera matrícula y enviar la lista 

de los estudiantes con terceras 

matrículas aprobados al DTIC 

para que se habilite el sistema y 

los estudiantes puedan 

matricularse.

Receptar la documentación, 

legalizar la matrícula y recibir la 

documentación correspondiente.
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MAPA DEL PROCESO DE MATRÍCULAS: Procedimiento para matriculación y legalización de la matrícula para reingreso

Estudiantes
Secretaría de la 

Carrera

Directores de 

Carrera

Analista de 

Tecnología de la 

Información 1

Descripción

S
a

li
d

a
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E
n

tr
a

d
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s
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c
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v
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a
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e
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Entregar en la Secretaría de su respectiva carrera: Derecho 

General, FIGEMPA-FO-PC05-05- Solicitud para reingreso y 

FIGEMPA-FO-PC05-03-Certificado de no haber agotado 

tercera matricula.

Dirigirse al Analista de 

Tecnología de la 

Información 1 para 

matricularse

Ingresar a la pagina 

http://

academico.uce.edu.ec/

state

Matricular en la 

Carrera y asignaturas 

solicitadas.

Generar comprobantes 

Entregar la documentación 

descrita en FIGEMPA-PR-

PC05-03 a la secretaría de 

cada Carrera 

Receptar, legalizar y 

distribuir la 

documentación de la 

matrícula para: 

OUDE, Carrera, 

Estudiante, Dpto. 

Financiero de  Dpto. 

Dirección General de 

Bienestar 

universitario, tal como 

se describe en 

FIGEMPA-PR-PC05-

03

Si existieran, pagar los 

valores registrados en el 

comprobante de pago y 

generar el Boucher de pago

-Registro de 

matrículas

-Comprobante de 

pago

Estudiante matriculado y 

legalización de matricula.

Revisar y entregar 

certificación de no 

haber agotado 

tercera matricula

Recibir la 

documentación del 

estudiante que 

desee ingresar 

nuevamente a la 

Facultad y entregar 

al director de 

carrera.

Envíar la lista de los 

estudiantes que 

reingresan  al DTIC, para 

que se habilite el sistema 

y los estudiantes puedan 

matricularse.

Recibir la 

documentación, 

revisar y aprobar o 

rechazar las 

solicitudes

Entregar a los 

estudiantes la 

respuesta de cada 

solicitud.

 Las secretarias de cada  carrera deben 

revisar y entregar la certificación de no 

haber agotado tercera matricula a los  

estudiantes que  deseen reingresar a la 

Facultad (si el estudiante que desea 

reingresar quiere hacerlo con 3era 

matrícula en alguna asignatura, 

juntamente con este procedimiento debe 

llevar al cabo el  FIGEMPA-PR-PC05-

02).

Los estudiantes que desean reingresar 

deben  eentregar en la Secretaría de su 

respectiva carrera: Derecho General, 

Solicitud para reingreso y el Certificado 

de no haber agotado tercera matricula, 

según los modelos que  constan en el 

FIGEMPA-PR-PC05-03. 

La secretarias deben recibir la 

documentación de los  estudiantes  y 

entregar al director de carrera, mismo que 

Revisará y aprobará o rechazará las 

solicitudes, la secretaria debe entregar la 

respuesta de la solicitud a cada estudiante 

y enviar la lista de aquellos que 

reingresan  al DTIC, para que se habilite 

el sistema y los estudiantes puedan 

matricularse. 

El estudiante en el periodo de matrículas 

del ciclo en curso, debe Dirigirse al 

Analista de Tecnología de la Información 

1 para matricularse, el mismo que 

ingresará a la página  http://

academico.uce.edu.ec/state con el usuario 

y contraseña del estudiante  y procederá  a 

matricularlo en la carrera y asignaturas 

solicitadas, se generarán los 

comprobantes: registro de matrícula y 

comprobante de pago.

Para todos los estudiantes que reingresan, 

el sistema académico al momento de 

matricularse les generará un registro de 

matrícula y comprobante de pago, si 

hubiera valores registrados en el 

comprobante de pago deben cancelarlos 

(pago de créditos 2da o tercera 

matrísucla) y generar el boucher de pago.

Todos los estudiantes que reingresa, 

deben entregar en la secretaría de cada 

Carrera la documentación descrita en 

FIGEMPA-PR-PC05-03.

Las secretarias de cada carrera deben 

receptar, legalizar y distribuir la 

documentación de la matrícula para: 

OUDE, Carrera, Estudiante, Dpto. 

Financiero de  Dpto. Dirección General 

de Bienestar universitario, tal como se 

describe en FIGEMPA-PR-PC05-01.

Los estudiantes  al cumplir el  

procedimiento descrito estarán 

matriculados y legalizados  su matricula.
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MAPA DEL PROCESO DE MATRÍCULAS: Procedimiento para matriculación y legalización de la matrícula para cambio de Carrera, Facultad o 

Universidad

Estudiantes 

FIGEMPA-UCE

 Directores de 

Carrera

Secretaría de la 

Carrera
DTIC

Analista de 

Tecnología de la 

Información 1 

Descripción
Estudiantes de otras 

Universidades

S
a
li

d
a
s

E
n
tr

a
d
a
s

A
c
ti

v
id

a
d
e
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Cumplir con los requisitos 

previos

Tener aprobado un 

semestre o ciclo académico 

de la Carrera que proviene. 

(Todas las materias de 1er 

semestre o equivalente) Y 

que por lo menos una 

asignatura pueda ser 

convalidada.

Tener el puntaje mínimo 

requerido para la Carrera 

respectiva, en el examen 

SER BACHILLER. 

Haber cursado dos 

semestres o ciclos 

académico de la Carrera 

que proviene y haber 

aprobado al menos una 

asignatura que pueda ser 

convalidada. 

Tener el puntaje mínimo 

requerido para la Carrera 

respectiva, en el examen 

SER BACHILLER. 

Entregar la 

documentación 

en la secretaría 

de cada Carrera

Recibe y revisa 

la 

documentación 

correspondiente

Aprobación 

de la 

solicitud

Enviar matriz de 

los estudiantes 

aceptados al 

DTIC

Habilitar 

sistema para 

matriculación
Dirigirse al Analista de 

Tecnología de la 

Información 1

Ingresar a la pagina 

http://

academico.uce.edu.

ec/state

Matricular en la 

Carrera y 

asignaturas 

respectivas

Generar 

comprobantes 

-Registro de 

matrícula

-Comprobante 

de pago

Entregar la 

documentación 

descrita en 

FIGEMPA-PR-

PC05-04 a la 

secretaría de cada 

Carrera 

Receptar, 

legalizar y 

distribuir la 

documentación 

de la matrícula 

para: OUDE, 

Carrera, 

Estudiante, Dpto. 

Financiero de  

Dpto. Dirección 

General de 

Bienestar 

universitario, 

como se describe 

en FIGEMPA-

PR-PC05-04

Estudiante no aceptado 

Solicitar la 

carpeta de los 

estudiantes de la 

FIGEMPA-

UCE a los 

directores de las 

carreras que se 

procedio a 

efectuar el 

cambio

SiNo

Estudiante aceptado y matriculado

Los estudiantes que realicen el cambio 

de Carrera, Facultad o Universidad 

deben considerar las fechas 

establecidas en el Calendario 

Académico del periodo respectivo.

Estudiantes de la FIGEMPA y UCE: 

Pueden cambiarse por una sola vez 

cumpliendo lo siguiente: 

Tener aprobado un semestre o ciclo 

académico de la Carrera que proviene. 

(Todas las materias de 1er semestre o 

equivalente) Y que por lo menos una 

asignatura pueda ser convalidada.

Tener el puntaje mínimo requerido para 

la Carrera respectiva, en el examen 

SER BACHILLER. 

Estudiantes de otras Universidades: 

Pueden cambiarse por una sola vez 

cumpliendo lo siguiente:

Haber cursado dos semestres o ciclos 

académico de la Carrera que proviene y 

haber aprobado al menos una 

asignatura que pueda ser convalidada. 

Tener el puntaje mínimo requerido para 

la Carrera respectiva, en el examen 

SER BACHILLER. 

Los estudiantes que cumplan con los 

requisitos mencionados, deben entregar 

la documentación descrita en 

FIGEMPA-PR-PC05-04 en la 

Secretaría de la respectiva Carrera.

Posteriormente el Director de Carrera 

recibe la documentación, revisa y 

aprueba o rechaza las solicitudes, 

emitiendo la respuesta correspondiente.

La secretaria envía la matriz de 

convalidación al DTIC para que 

habilite el Sistema Universitario 

Académico para que los estudiantes 

puedan matricularse en las materias que 

les corresponda.

Posteriormente los estudiantes deben 

continuar con los siguientes pasos: 

Dirigirse al Analista de Tecnología de 

la Información 1 de la Facultad, quién 

procederá a:

Ingresar a la página web: http: //

academico.uce.edu.ec/site/ 

Ingresar su usuario y contraseña 

En el menú izquierdo OPCIONES 

elegir la opción MATRÍCULAS

Clic en el botón Ingresar a Matricularse

Clic en Registrar la Carrera a 

matricularse, para la cual el estudiante 

haya postulado.

Seleccionar las asignaturas de acuerdo 

al semestre, horario y el paralelo 

correspondiente 

Verificar que las materias escogidas 

son las correctas y hacer clic en 

FINALIZAR.

En el menú izquierdo OPCIONES, 

escoger COMPROBANTES

Clic en el botón ingresar

Clic en el botón Registrar

Se abre una ventana emergente, en la 

cual señala la generación automática 

del comprobante de pago, así como el 

registro de matrícula.

Imprimir el registro de matrícula y el 

comprobante de pago

Una vez realizada la matricula se 

procede a la legalización de la misma, 

en el caso de los estudiantes de la 

FIGEMPA-UCE; el Director de la 

Carrera debe emitir un oficio al otro 

director solicitando la Carpeta del 

Estudiante.

Para los estudiantes de otras 

Universidades deben entregar la 

documentación descrita en FIGEMPA-

PR-PC05-04, en el plazo de 30 días, 

iniciado el periodo académico en cada 

una de las secretarías de la respectiva 

carrera.

Finalmente, las secretarías de cada 

carrera organizarán la documentación 

para OUDE, Carrera, Estudiante, 

Departamento Financiero de la 

Facultad, Dirección de Bienestar 

Universitario; de esta manera los 

estudiantes quedan legalmente 

matriculados. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir durante el proceso de matriculación y legalización de la 

matrícula para estudiantes nuevos, estudiantes regulares (2do-10mo), estudiantes irregulares 

de segunda matrícula y las partes involucradas dentro del proceso en la FIGEMPA 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los estudiantes y personal administrativo involucrado 

durante el proceso de matriculación y legalización de la matrícula en la FIGEMPA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Realizar el seguimiento para que los alumnos 

cumplan con los requisitos necesarios para el 

proceso de matriculación. 

Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación, 

distribución y disposición de acuerdo con las 

necesidades.  

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 
Secretario Abogado 

Entregar la Planificación Académica. Director de carrera 

Recibir la Planificación Académica y 

habilitar el sistema para el proceso de 

Matriculación. 

Analista de Tecnología 1 de la 

Información 

Cumplir con el procedimiento descrito. 

Estudiantes nuevos, regulares (2do-

10mo), e irregulares de segunda 

matrícula de la FIGEMPA. 
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4. DEFINICIONES 

N.A (No aplica) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAC: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

DTIC: Departamento de Tecnología Información y Comunicación 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

OUDE: Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

SIAC: Sistema Académico 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. MARCO LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  

Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras. - Los requisitos de carácter 

académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en 

el Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás 

normas que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos 

excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta 

por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico.  

En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a examen 

de gracia o de mejoramiento.  

Reglamento de Régimen Académico 

Capítulo V. Matrículas 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Título VII, Capítulo Segundo: 

Derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad universitaria.  

Art. 159.- Matrícula. - La matrícula es el acto administrativo mediante el cual una persona 

adquiere la condición de estudiante de grado en la Universidad Central del Ecuador, por 

medio de asignaturas, en un período académico determinado. La condición de estudiante la 
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mantendrá hasta el inicio del siguiente período académico, en el caso del último período, la 

condición se mantiene hasta su titulación. 

Los tipos de matrículas son: 

a) Matrícula ordinaria. - aquella que se realiza en el plazo establecido por las Autoridades 

competentes, se realizará en un plazo máximo de 15 días y previo al inicio del período 

académico respectivo. 

b) Matrícula extraordinaria. - aquella que se realiza en un plazo máximo de 15 días, 

establecidas por las autoridades competentes e inmediatamente posterior a las matrículas 

ordinarias. 

c) Matrícula especial. - aquella que por excepcionalidad otorga el Consejo Directivo de la 

Facultad, para quien, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, no se haya 

matriculado; se lo realizará de manera inmediata a las matrículas extraordinarias y en un 

plazo de hasta 15 días posterior a las matrículas extraordinarias. 

Los estudiantes procederán a su matrícula con el registro de las asignaturas del período 

académico que les corresponde. La gratuidad se mantiene siempre que un estudiante registre 

el número de créditos u horas superiores al 60% del total de las horas del respectivo período 

académico, no haya perdido de forma parcial o total este beneficio y curse una primera 

carrera. 

En el caso de que un estudiante registre menos del 60% de créditos u horas del período 

respectivo o curse una segunda carrera o pierda la gratuidad de forma parcial o total, deberá 

cancelar los aranceles aprobados por la Universidad, de conformidad con las resoluciones 

internas y el “Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la Educación 

Superior Pública” 

El Consejo Directivo de cada Facultad podrá declarar nula una matrícula cuando ésta haya 

sido realizada violando la Ley o la normativa pertinente.  

Un estudiante, voluntariamente, podrá pedir al director (a) de la Carrera, el retiro de una o 

varias asignaturas dentro del plazo máximo de 30 días a partir del inicio de actividades 
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estudiantiles. En este caso la matrícula quedará sin efecto y no se contabilizará su número. 

Si el estudiante realizó un pago por aranceles, dicho valor no será restituido. 

Si un estudiante solicita tercera matrícula en una o varias asignaturas, el trámite se 

desarrollará por excepcionalidad y en los siguientes casos: 

a) Calamidad doméstica debidamente fundamentada, 

b) Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico otorgado por el Hospital 

del Día, Hospital del ESS o Ministerio de Salud; 

c) Maternidad; 

d) Problemas académicos y administrativos no imputables al estudiante y  

Las terceras matrículas no gozan de la posibilidad de examen supletorio, de gracia, de 

mejoramiento o similar. 

7. ACTIVIDADES 

7.1. Planificación  

Los directores de cada carrera con una semana de anticipación al periodo de matriculación 

deben entregar obligatoriamente al “Analista de Tecnología 1 de la Información” de la 

Facultad la Planificación Académica donde consten los siguientes parámetros: 

• Horarios de clase fijos e inamovibles. 

• Listado de docentes a tiempo completo y contrato. 

• Carga horaria docente. 

• Distributivo de aulas, previa coordinación entre los directores de cada carrera.  

 

7.2.Estudiantes nuevos 

7.2.1. Matriculación 

El estudiante debe seguir con los siguientes pasos:  

• Ingresar y revisar la página Web de la UCE en donde se encuentra anexada la de la 

FIGEMPA en http://www.uce.edu.ec/web/figempa, en la cual encontrará la lista de 

los estudiantes aprobados para el ingreso a cada una de las carreras de la Facultad, el 

lugar, el cargo (Analista de Tecnología de la Información 1 de la Facultad) y nombre 

de la persona a la cual dirigirse, la fecha (dd/mm/aaaa) y la hora para realizar su 

matriculación, toda esta información será  subida  a la página por el Asistente del 

Analista de Tecnología de la Información 1 de la Facultad. 



 

Procedimiento para matriculación y legalización de la 

matrícula de estudiantes nuevos, estudiantes regulares 

y estudiantes irregulares de segunda matrícula 

 

Página 304 de 602 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PC05-01                                                             VERSIÓN: 01 

• Dirigirse al Analista de Tecnología de la Información 1 de la Facultad, quién 

procederá a: 

➢ Llenar formulario socioeconómico 

➢ Ingresar a la página web: http: //academico.uce.edu.ec/site/  

➢ Ingresar su usuario y contraseña  

➢ En el menú izquierdo OPCIONES elegir la opción MATRÍCULAS 

➢ Clic en el botón Ingresar a Matricularse 

➢ Clic en Registrar la Carrera a matricularse, para la cual el estudiante haya 

postulado. 

➢ Seleccionar las asignaturas de acuerdo con el semestre, horario y el paralelo 

correspondiente  

➢ Verificar que las materias escogidas son las correctas y hacer clic en 

FINALIZAR. 

➢ En el menú izquierdo OPCIONES, escoger COMPROBANTES 

➢ Clic en el botón ingresar 

➢ Clic en el botón Registrar 

➢ Se abre una ventana emergente, en la cual señala la generación automática 

del comprobante de pago, así como el registro de matrícula. 

➢ Imprimir el registro de matrícula y el comprobante de pago 

➢ En la ventana principal hacer clic en Salir del Sistema para salir de la cuenta 

del estudiante. 

7.2.2. Entrega de documentación  

El estudiante nuevo debe entregar la siguiente documentación, en el plazo señalado en el 

Calendario académico, en la Dirección General Académica 

• 1 carpeta con un membrete que contenga: UCE, Facultad, Carrera y Estudiante 

• 2 copias de la Cédula y certificado de votación actualizado  

• 2 foto tamaño carné 

• Aceptación de cupo del Sistema nacional de nivelación y admisión 

• Original del Título o Acta de Grado. 

El estudiante nuevo debe entregar la siguiente documentación, en el plazo de 30 días, en la 

secretaría de cada carrera 
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• 1 ficha de datos del estudiante (FIGEMPA-FO-PC05-01) 

• Original y 3 copias Registro de Matrícula 

• Original y 3 copias del Comprobante de Pago  

• Original y 1 copia del formulario de seguro de vida; para su registro guiarse en el 

“Instructivo para llenar el formulario de designación de beneficiario”  

• Certificado Médico otorgado por el Hospital del día de la UCE  

• 1 copia a color del Título o Acta de Grado. 

Las secretarias de cada carrera organizarán la documentación descrita anteriormente de la 

siguiente manera: 

Documentación para la OUDE:  

• 1 copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada  

• 1 copia del comprobante de pago. 

• 1 copia del registro de matrícula 

• 1 foto tamaño carnet 

• Original del Título o Acta de Grado.  

Documentación para la Carrera  

• 1 copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada  

• Original del comprobante de pago.  

• Original del Registro de matricula  

• 1 Ficha de datos del estudiante (FIGEMPA-FO-PC05-01) 

• Copia del Título o Acta de Grado  

• Certificado Médico otorgado por el Hospital del día de la UCE  

Documentación para el Estudiante  

• 1 copia del comprobante de pago. 

• 1 copia del Registro de matricula  

• 1 copia del formulario de designación de beneficiario sellado por la secretaría de la 

Carrera. 

 

Documentación para el Departamento Financiero de la Facultad 

• 1 copia del comprobante de pago. 
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• 1 copia del Registro de matricula 

Documentación para la Dirección de Bienestar Universitario  

• Original del formulario de designación de beneficiario 

7.3.Estudiantes regulares y estudiantes irregulares de 2da matricula 

7.3.1. Matriculación 

El estudiante debe seguir con los siguientes pasos:  

➢ Ingresar a su correo institucional con su dirección electrónica y contraseña y 

llenar la Encuesta Socioeconómica, para que el sistema se habilite para la 

matriculación. 

➢ Ingresar a la página web: http: //academico.uce.edu.ec/site/ 

➢ Ingresar usuario y contraseña  

➢ Elegir la opción Matrículas y luego seleccionar Registrar 

➢ Seleccionar las asignaturas de acuerdo con el semestre, horario y el paralelo 

correspondiente  

➢ Imprimir el registro de matrícula y el Comprobante de pago 

➢ En caso de que el estudiante esté realizando segunda matrícula, pagar los 

valores registrados en el comprobante de pago en el lugar asignado y generar 

el Boucher de Pago. 

7.3.2. Entrega de documentación  

El estudiante debe entregar la siguiente documentación en la secretaria de la Carrera a la 

cual pertenece, en el plazo de 30 días, iniciado el periodo académico: 

• Original y 2 copias Registro de Matrícula  

• Original y 2 copias del Comprobante de Pago  

• Original y 2 copias del Boucher de Pago (en caso de 2da Matrícula) 

• Para aquellos estudiantes que no llenaron en el periodo respectivo o lo hicieron de 

forma errónea, entregar original y 1 copia del Formulario de seguro de vida; para su 

registro guiarse en el “Instructivo para llenar el formulario de designación de 

beneficiario”. 

• Para aquellos estudiantes que no entregaron en el periodo respectivo, entregar el 

Certificado Médico otorgado por el Hospital del Día de la UCE. 

La documentación descrita anteriormente se organizará de la siguiente manera: 



 

Procedimiento para matriculación y legalización de la 

matrícula de estudiantes nuevos, estudiantes regulares 

y estudiantes irregulares de segunda matrícula 

 

Página 307 de 602 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PC05-01                                                             VERSIÓN: 01 

Documentación para la OUDE:  

Libro de matrículas de cada carrera (FIGEMPA-FO-PC05-02) donde consten número 

ordinal, código, cédula de identidad, apellidos, nombres, curso, No. de matrícula, 

Nacionalidad y asignación de matrícula.  

Documentación para la Carrera 

• Original del comprobante de pago  

• Original del Registro de matricula  

• Original del Boucher de Pago (en caso de 2da Matrícula) 

• Original del formulario de designación de beneficiario (en caso de que no haya 

entregado) 

• Certificado Médico otorgado por el Hospital del día de la UCE (en caso de que no 

haya entregado) 

Documentación para el Estudiante  

• 1 copia del comprobante de pago  

• 1 copia del Registro de matricula 

• 1 copia del Boucher de Pago (en caso de 2da Matrícula) 

• 1 copia del formulario de designación de beneficiario sellado por la secretaría de la 

Carrera. 

Documentación para el Departamento Financiero de la Facultad 

• 1 copia del comprobante de pago  

• 1 copia del Registro de matricula 

• 1 copia del Boucher de Pago (en caso de 2da Matrícula) 

Documentación para la Dirección de Bienestar Universitario  

• Original del formulario de designación de beneficiario 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimiento para matriculación y legalización de la 

matrícula de estudiantes nuevos, estudiantes regulares 

y estudiantes irregulares de segunda matrícula 

 

Página 308 de 602 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PC05-01                                                             VERSIÓN: 01 

8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PC05-01. FICHA DE DATOS DEL ESTUDIANTE  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA …… (Escribir el nombre de la carrera) 

 

FICHA DE DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Completo: Escribir el nombre completo del estudiante   

N° de Cédula de 

Ciudadanía: 

Escribir el No. de Cédula de Identidad 

Fecha de Nacimiento: Día: Mes: Año: 

Escribir el día de nacimiento Escribir el mes de 

nacimiento 

Escribir el año de 

nacimiento 

Lugar de Nacimiento: Ciudad: Provincia: 

Escribir el nombre de la ciudad de 

nacimiento 

Escribir el nombre de la provincia e de 

nacimiento 

Dirección: Escribir la dirección del domicilio del estudiante 

Teléfonos de contacto: Fijo: Celular: 

Escribir el número telefónico fijo 

del estudiante 

Escribir el número de celular del 

estudiante 

1. Datos Personales 
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e-mail: Escribir el e-mail del estudiante 

Nombre del Padre: Escribir los nombres completos del padre del estudiante  

Nombre de la Madre: Escribir los nombres completos de la madre del estudiante 

Colegio Secundario: Escribir el nombre del Colegio del estudiante 

Ciudad: Escribir el nombre de la ciudad a la cual pertenece el colegio del 

estudiante 

Bachiller en: Escribir el tipo título obtenido en el colegio  

Nota de Grado: Escribir la nota de grado registrada en el titulo obtenido  

Fecha de Graduación: Escribir la fecha de graduación registrada en el titulo  

obtenido 

 

Ciudad Universitaria – Gerónimo Leiton y Av. La Gasca – Casilla 872-A- Telfs:2526-324 2566-726 
Fax: 2500-306 2566-738 – Email: decanato.figempa@uce.edu.ec – Quito - Ecuador 
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FIGEMPA-FO-PC05-02. LIBRO DE MATRÍCULAS DE CADA CARRERA  

 

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

LIBRO DE MATRICULAS PERIODO: MARZO - AGOSTO 2016 

        
 

CICLO:  SEMESTRAL   CURSO: Primero  

CARRERA: INGENIERIA AMBIENTAL   FOLIO: 003  

        
 

N.º CODIGO CEDULA APELLIDOS NOMBRES CURSO 

NO. 

MATRICULA Nacionalidad 

Matrícula 

Asignada 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Instructivo para llenar el formulario de designación de beneficiario. 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       Analista de Tecnología de la Información 1 

COPIA 4:       secretarias de cada carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de Actualización 

01 Creación del documento dd/mm/aaaa 

   

   

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha:  dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir durante el proceso de matriculación y legalización de la 

matrícula de estudiantes irregulares de tercera matrícula en la FIGEMPA y las partes 

involucradas dentro del proceso. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a estudiantes con tercera matrícula y personal administrativo 

involucrado durante el proceso de matriculación y legalización de tercera matrícula en la 

FIGEMPA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Realizar el seguimiento para que los alumnos 

con tercera matrícula cumplan con los 

requisitos necesarios para el proceso de 

matriculación. 

Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación, y 

distribución. 

Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

Verificar que los estudiantes cumplan con los 

requisitos que se necesitan para solicitar 

tercera matrícula y aprobar o no la petición. 

Director de Carrera 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente  
Secretario Abogado 

Verificar y matricular a los estudiantes  Analista de Tecnología de la Información 1 

Cumplir con el procedimiento descrito Secretaría de las Carreras 

Cumplir con el procedimiento descrito  Estudiantes con tercera matrícula de la 

FIGEMPA 
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4. DEFINICIONES 

N.A (No aplica) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

DTIC: Departamento de Tecnología Información y Comunicación 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

HCU: Honorable Consejo Universitario 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

OUDE: Oficina Universitaria De Documentación Estudiantil 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

SIAC: Sistema Académico 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. MARCO LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  

Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras. - Los requisitos de carácter 

académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en 

el Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás 

normas que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos 

excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta 

por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico.  

En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a examen 

de gracia o de mejoramiento.  

El Reglamento de Terceras Matriculas aprobado por El Honorable Consejo 

Universitario, en sesión de 22 de marzo de 2011,  

Art. 1. El estudiante tiene derecho a tercera matrícula, en una misma asignatura, solamente 

en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de la institución, y lo hará en el 

siguiente ciclo o semestre de aprobada la solicitud.  

Art. 2. Los estudiantes que aspiren a tercera matrícula presentarán una solicitud dirigida al 

director de Carrera de la respectiva Facultad, dentro del plazo previsto para estos casos por 

la Facultad.  
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Art. 3. Las solicitudes y la documentación presentadas serán estudiadas por el director de 

Carrera, quien informará respecto de la aceptación de los justificativos para la 

excepcionalidad y las asignaturas que debe tomar el estudiante, incluyendo necesariamente 

las de tercera matrícula, sin superar el 40% de los créditos posibles en el semestre 

correspondiente. De ser el caso, la segunda y tercera instancia serán las señaladas en el 

Estatuto.  

En el caso que no haya director de Carrera, corresponderá al Subdecano presentar el informe 

pertinente, en aplicación al inciso final del Art. 109 del Estatuto Universitario.  

Art. 4. La excepcionalidad contempla los siguientes casos:  

• Calamidad doméstica debidamente fundamentada;  

• Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico otorgado por el 

Hospital del Día, Hospital del IESS o Ministerio de Salud;  

• Maternidad;  

• Problemas académicos y administrativos no imputables al estudiante;  

• Cuando el requirente demuestre haber aprobado el 60% o más de la malla curricular 

de su carrera y no haya registrado otra tercera matrícula en su historial académico. 

Esta excepcionalidad será concedida por una sola vez y en una sola asignatura.  

Art. 5. El estudiante de una carrera que utilizó tercera matrícula en una misma asignatura 

reprobándola, puede cambiarse por una sola vez a otra Carrera de la misma Facultad u otra 

Unidad Académica de la Universidad, en cuyo pensum de estudios no contemple ninguna 

asignatura con los mismos contenidos.  

Art. 6. Si el estudiante viene de otra Universidad o es reingresante, se sujeta a las mismas 

disposiciones previstas en el Art. 5 de este Reglamento.  

Art. 7. El estudiante que hace uso de tercera matrícula puede matricularse en las materias 

que no tienen como requisito la/s asignatura /as de tercera matrícula.  

Art. 8. En la tercera matrícula de la materia o materias no existirá opción a examen de gracia 

o de mejoramiento. “El examen de gracia o mejoramiento, corresponde al examen 

supletorio”. (HCU sesión 8-II-2011).  

Art. 9. La primera y segunda matrícula son susceptibles de anulación solo hasta después de 

treinta días de iniciado el ciclo, curso o nivel académico, luego de este plazo se asumirá 
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como cursada aun cuando el estudiante no tenga registradas calificaciones y asistencias en 

la Secretaría de la Carrera.  

Art. 10. El estudiante pueda solicitar, por una sola vez, la anulación de la tercera matrícula, 

previa la certificación de la Secretaría de la Facultad de no haber registrado calificaciones y 

asistencia durante el período académico, semestre o año lectivo en curso, finalizado el cual 

no podrá solicitar dicha anulación. 

7. ACTIVIDADES 

7.1.Estudiantes  

Los estudiantes que deseen solicitar tercera matrícula deberán: 

• Ingresar a su correo institucional con su dirección electrónica y contraseña y llenar 

la Encuesta Socioeconómica, para que el sistema se habilite para la matriculación. 

• Ingresar al Sistema Académico en la dirección: http://academico.uce.edu.ec/ y 

continuar con los siguientes pasos, según lo especificado por el SIAC-SOLICITUD 

DE TERCERA MATRÍCULA: 

➢ Ingresar usuario y contraseña 

➢ Seleccionar la opción Solicitudes 

➢ Seleccionar la opción Tercera matrícula 

➢ Seleccionar la materia en la cual desea solicitar autorización para esto se 

debe señalar la opción Solicitar 

El sistema señalará ingresar la información relacionada con la solicitud, para lo cual deberá 

ingresar: 

• Motivo: razón por la que perdió la materia, para la cual solicita autorización para 

tercera matrícula. Los motivos válidos se encuentran descritos en el Art. 4 del 

Reglamento de Terceras Matrículas. 

• Comentario: Breve explicación de la causa de la pérdida de la materia. 

• Documento: Documento de respaldo, en formato PDF, que justifique el motivo de la 

pérdida de la materia con segunda matrícula. (SIAC-SOLICITUD DE TERCERA 

MATRÍCULA) 

 

Para registrar el Documento de respaldo en el sistema, los estudiantes deben seguir los 

siguientes pasos:  
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• Seleccionar la opción +Add:  

• El sistema solicita se seleccione un documento (en formato PDF), el mismo que se 

agrega a la lista de archivos a registrar. 

• Seleccionar el botón Subir archivo, el sistema informará si el archivo se registró 

correctamente o hubo algún problema (el documento que se puede adjuntar a la 

solicitud deberá contener un tamaño no mayor a 1 Megabyte (1000000 bytes)) 

• Después de registrar toda la información solicitada y de presionar el botón Solicitar, 

el sistema confirmará que se recibió correctamente la solicitud: 

• El sistema notificará, vía correo electrónico, al director de carrera sobre la solicitud 

recibida. De igual forma enviará un mail de confirmación al estudiante que solicite 

la autorización para tercera matrícula. 

Los estudiantes luego de ingresar al sistema deberán: 

• Dejar los Documentos de respaldo, en formato físico, que justifique el motivo de la 

pérdida de la materia con segunda matrícula, ya que pueden existir más documentos 

que puedan respaldar su acceso a tercera matrícula aparte de los que adjuntó en el 

sistema debido al tamaño.  

• Verificar el proceso de su solicitud a través de la bandeja de entrada del Módulo de 

Procesos, seleccionando la opción Revisar tareas pendientes ubicadas en la página 

principal. 

• Recibir una notificación vía correo electrónico sobre la resolución tomada por el 

director de carrera: aprobada o negada.  

• Si la solicitud fue negada, el estudiante podrá retirar la documentación en la 

Secretaría de cada Carrera, y en el caso de no estar conforme con la resolución 

tomada podrá realizar una solicitud en la que apele la resolución en las instancias 

correspondientes: Decanato y Consejo Directivo. 

Si la solicitud fue aprobada el estudiante debe seguir con los siguientes pasos:  

• Dirigirse al Analista de Tecnología de la Información 1 de la Facultad, quién 

procederá a: 

➢ Ingresar a la página web: http: //academico.uce.edu.ec  

➢ Ingresar el usuario y contraseña del estudiante 
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➢ Elegir la opción matriculas seleccionando la carrera en la cual el estudiante 

este registrado. 

➢ Seleccionar las asignaturas de acuerdo con el semestre, horario y el paralelo 

correspondiente y la de tercera matrícula. 

• Imprimir el registro de materias y el comprobante de pago 

El estudiante debe entregar la siguiente documentación, en el plazo dispuesto por la 

Facultad: 

• Solicitud de autorización de tercera matrícula (Imprimir desde el SIAC) 

• Original y 3 copias Registro de Matrícula  

• Original y 3 copias del Comprobante de Pago  

• Original y 3 copias del Boucher de Pago (en caso de 2da Matrícula) 

La documentación descrita anteriormente será organizada de la siguiente forma: 

Documentación para la OUDE:  

Libro de matrículas de cada carrera (FIGEMPA-FO-PC05-02) donde consten número 

cardinal, código, cédula de identidad, apellidos, nombres, curso, No. de matrícula, 

Nacionalidad y asignación de matrícula.  

Documentación para la Carrera 

• 1 copia del comprobante de pago  

• 1 copia del Registro de matrícula 

• 1 copia del Boucher de Pago  

Documentación para el Estudiante  

• 1 copia del comprobante de pago  

• 1 copia del Registro de matrícula 

• 1 copia del Boucher de Pago  

Documentación para el Departamento Financiero de la Facultad 

• 1 copia del comprobante de pago  

• 1 copia del Registro de m matrícula 

• 1 copia del Boucher de Pago  

Los estudiantes deben entregar la documentación correspondiente en la Secretaría de cada 

Carrera, donde serán clasificados para la OUDE, Facultad, estudiante y Departamento 

Financiero. 
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7.2.Director de cada Carrera  

• El director de carrera recibirá una notificación vía correo electrónico sobre las 

solicitudes enviadas, él procederá a: 

➢ Ingresar al sistema académico con usuario y contraseña. 

➢ Revisar las solicitudes con la respectiva documentación física y digital, según 

el análisis decidirá aprobar o negar la petición.  

➢ Notificar vía correo electrónico la resolución tomada. 

7.3. Secretaria de cada Carrera  

Las secretarias de cada carrera deberán entregar al estudiante FIGEMPA-FO-PC05-03. 

Certificado de no haber agotado tercera matrícula y enviar la lista de los estudiantes con 

terceras matrículas aprobados al DTIC en FIGEMPA-FO-PC05-04. Libro de matrículas 

DTIC, para que se habilite el sistema y los estudiantes puedan matricularse. 
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8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PC05-03. Certificado de no haber agotado tercera matricula 

DIRECCION DE LA CARRERA DE INGENIERIA (Colocar el nombre de la 

Carrera) DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA, MINAS, 

PETROLEOS Y AMBIENTAL 

Que por secretaría se atienda lo solicitado. 

Quito, ……de ….  de 201… 

 

Ing. …………………… 

DIRECTOR CARRERA DE  

INGENIERIA (Colocar el nombre de la Carrera) 

 

SECRETARÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, 

PETRÓLEOS Y AMBIENTAL “CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL” 

CERTIFICO que analizado el Récord Académico del señor/ita, (Colocar el nombre del 

estudiante) no ha agotado Tercera Matrícula y no ha sido sancionado por problemas 

disciplinarios en la Carrera de Ingeniería (Colocar el nombre de la Carrera) de la Facultad 

de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 

Ecuador. 

El sistema de evaluación de la Carrera de Ingeniería (Colocar el nombre de la 

Carrera) es el siguiente: 

   27 o menos Mala (Reprueba) 

   28 – 31 Regular 

   32 – 34 Buena 

   35 – 37 Muy Buena 

   38 – 40 Excelente 

El presente certificado ha sido elaborado por la Dirección de Carrera en base a los archivos 

que reposan en la misma. 

Quito, … de … de 201… 

Dra. Marcia Singaña 

SECRETARIA-ABOGADA, Encargada 

NOTA: Para validez del presente certificado no debe tener borrones ni enmendadura
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FIGEMPA-FO-PC05-04. Libro de matrículas DTIC 

       
 

SEMESTRAL   CURSO:   

INGENIERIA AMBIENTAL   FOLIO:   

       
 

N.º 

CEDULA APELLIDOS NOMBRES CURSO 
NO. 

MATRICULA 

Colocar: 

Reingreso, 

cambio o 

tercera  

Matrícula 

Asignada 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Reglamento de Terceras Matriculas aprobado por El Honorable Consejo Universitario, en sesión de 22 de marzo de 2011  

SIAC-Solicitud de tercera matrícula 

Reglamento de Terceras Matriculas aprobado por El Honorable Consejo Universitario, en sesión de 22 de marzo de 2011  

SIAC-Solicitud de tercera matrícula 
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para el reingreso de estudiantes a la FIGEMPA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los estudiantes que por motivos personales y/o externos 

se retiraron y quieren ingresar nuevamente a la Facultad. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Realizar el seguimiento para que los alumnos 

cumplan con los requisitos necesarios para el 

proceso de matriculación 

Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación y 

distribución. 

Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 

Secretario Abogado 

 

Comprobar que los estudiantes cumplan con 

los requisitos que se necesitan para solicitar 

el reingreso y aprobar o no la petición. 

Director de Carrera  

Cumplir con el procedimiento descrito Secretaría de las Carreras 

Cumplir con el procedimiento descrito  Estudiantes de la FIGEMPA 

4. DEFINICIONES 

N.A (No aplica) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAC: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   
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OUDE: Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

SIAC: Sistema Académico 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. MARCO LEGAL 

Disposiciones Generales del Consejo de Educación Superior, RCP-SE-13-No.051-

2013 noviembre 2013, página: 45.  

Quinta: Si un estudiante no finaliza su carrera o programa y se retira, podrá reingresar a 

la misma carrera o programa en el tiempo máximo de 5 años contados a partir de la fecha 

de su retiro. Si no estuviere aplicándose el mismo plan de estudios deberá completar todos 

los requisitos establecidos en el plan de estudios vigente a la fecha de su reingreso. 

Cumplido este plazo máximo para el referido reingreso, deberá reiniciar sus estudios en 

una carrera o programa vigente. En este caso el estudiante podrá homologar asignaturas, 

cursos o sus equivalentes, en una carrera o programa vigente, de conformidad con lo 

establecido en el presente Reglamento”  

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Título VII, Capítulo Uno: Proceso 

de Formación Académica  

Art. 209. Reingresos, cambios y pases. Los reingresos, cambios y pases de universidades, 

facultades y carreras se regirán por la ley y reglamentos correspondientes  

Reglamento General del Sistema Universitario de Admisión, Capítulo II de 

Admisión discutido y aprobado por el Honorable Consejo Universitario, en sesión 

ordinaria de 4 de octubre de 2011  

Art. 7. Para garantizar la calidad, eficacia y eficiencia, las diferentes carreras, 

establecerán cupos, para ello considerarán; la capacidad instalada, los promocionados del 

propedéutico, los admitidos de la prueba, los índices de repetición y los reingresos. 

7. ACTIVIDADES 

7.1. Estudiantes 

Aquel estudiante que desee ingresar nuevamente a la Facultad debe considerar las fechas 

establecidas en el Calendario Académico del periodo respectivo y entregar la siguiente 

documentación en la secretaría de la respectiva Carrera:  

• Derecho General.  
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• Solicitud dirigida a Director de cada Carrera, de acuerdo al formato FIGEMPA-

FO-PC05-05. Solicitud para reingreso 

• FIGEMPA-FO-PC05-03-Certificado de no haber agotado tercera matrícula, dada 

por la secretaria de la Carrera del FIGEMPA-PR-PC05-02. Procedimiento para 

matriculación y legalización de la matrícula de estudiantes irregulares de tercera 

matrícula. 

Si se presenta el caso de reingreso con tercera matrícula, el estudiante debe llevar al cabo 

lo descrito en el procedimiento FIGEMPA-PR-PC05-02. 

7.2. Director de Carrera (Ingeniería en Geología, Petróleos, Minas y Ambiente) 

El director debe: 

• Recibir la documentación, revisar y aprobar o rechazar las solicitudes. 

7.3.Secretaría de cada Carrera (Ingeniería en Geología, Petróleos, Minas y 

Ambiente) 

La secretaria debe: 

• Entregar FIGEMPA-FO-PC05-03. Certificado de no haber agotado tercera 

matrícula. 

• Recibir la documentación del estudiante que desee ingresar nuevamente a la 

Facultad y entregar al director de Carrera. 

• Entregar la respuesta de cada solicitud entregada mediante el formato FIGEMPA-

FO-PC05-06. Respuesta solicitud de reingreso 

• Luego de la aprobación de las solicitudes por parte del director, enviar la lista de 

la resolución de los alumnos aprobados para su reingreso al DTIC según lo 

establecido en el formato FIGEMPA-FO-PC05-04. Libro de matrículas DTIC, del 

FIGEMPA PR-PC05-02. Procedimiento para matriculación y legalización de la 

matrícula de estudiantes irregulares de tercera matrícula. 

Luego que la solicitud es aprobada, el estudiante debe seguir con los siguientes pasos:  

• Dirigirse al Analista de Tecnología de la Información 1 de la Facultad, quién 

procederá a: 

➢ Ingresar a la página web: http: //academico.uce.edu.ec  

➢ Ingresar el usuario y contraseña del estudiante que reingresa. 
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➢ Elegir la opción matriculas seleccionando la carrera en la cual el 

estudiante este registrado. 

➢ Seleccionar las asignaturas de acuerdo al semestre, horario y el paralelo 

correspondiente. 

• Imprimir el registro de materias y el comprobante de pago 

• Si en el comprobante de pago se genera algún valore a pagar por parte de los 

estudiantes, los mismos deben efectuarlos y generar el Boucher de Pago. 

El estudiante debe entregar la siguiente documentación, en el plazo dispuesto por la 

Facultad: 

• Autorización para reingreso 

• Original y 2 copias Registro de Matrícula  

• Original y 2 copias del Comprobante de Pago  

• Original y 2 copias del Boucher de Pago (en caso de 2da o 3era Matrícula) 

La documentación descrita anteriormente será organizada por las secretarias de cada 

carrera de la siguiente manera: 

Documentación para la OUDE:  

Libro de matrículas de cada carrera (FIGEMPA-FO-PC05-02) donde consten número 

ordinal, código, cédula de identidad, apellidos, nombres, curso, No. de matrícula, 

Nacionalidad y asignación de matrícula.  

Documentación para la Carrera 

• Original del comprobante de pago  

• Original del Registro de matricula  

• Original del Boucher de Pago (en caso de 2da o 3era Matrícula) 

• Original del formulario de designación de beneficiario (en caso que no haya 

entregado) 

• Certificado Médico otorgado por el Hospital del día de la UCE (en caso que no 

haya entregado) 

Documentación para el Estudiante  

• 1 copia del comprobante de pago  

• 1 copia del Registro de matricula 

• 1 copia del Boucher de Pago (en caso de 2da o 3era Matrícula) 
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• 1 copia del formulario de designación de beneficiario sellado por la secretaría de 

la Carrera. 

Documentación para el Departamento Financiera de la Facultad 

• 1 copia del comprobante de pago  

• 1 copia del Registro de materias 

• 1 copia del Boucher de Pago (en caso de 2da o 3era Matrícula) 

Documentación para la Dirección de Bienestar Universitario  

• Original del formulario de designación de beneficiario 
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8. ANEXOS  

FIGEMPA-FO-PC05-05. Solicitud para reingreso 

 

Quito,………………………………  

 

Ing.………………………………………………… 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE…………………. 

 

Presente:  

Señor Director:  

Yo, (Apellidos y Nombres), con cédula de identidad ……………………, solicito a usted 

se digne a autorizar mi reingreso a la Carrera de ……………. de la Facultad de Ingeniería 

en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, en el ……………semestre.  

El último período que estuve matriculado fue: ………………………, adjunto la 

documentación requerida. 

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente,  

(ESPACIO PARA SU FIRMA)  

Nombre y Apellido  

C.C:  

Correo electrónico  

Número de celular 

FIGEMPA-FO-PC05-06. Respuesta solicitud de reingreso  

Quito,……………………………  
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Señor  

Nombres y Apellidos  

ESTUDIANTE  

 

Presente:  

En respuesta a la solicitud del Sr /Srta. ………………………………respecto al reingreso 

en la Carrera de……………, comunicó a usted que, una vez revisado su expediente y la 

documentación entregada, su solicitud ha sido …………………………  

 

Atentamente,  

 

 

Ing.…………………………………. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE………………………. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos que el estudiante debe seguir durante el proceso de matriculación y 

legalización de la matrícula para cambio de Carrera, Facultad o Universidad. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los estudiantes y personal administrativo involucrado 

durante el proceso de matriculación y legalización de la matrícula para cambio de Carrera, 

Facultad o Universidad. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Realizar el seguimiento para que los alumnos 

cumplan con los requisitos necesarios para el 

proceso de matriculación 

Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación y 

distribución. 

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Comprobar que los estudiantes cumplan con 

los requisitos que se necesitan para solicitar 

el cambio de Carrera, Facultad o Universidad 

y aprobar o no la petición 

Director de Carrera  

Verificar y matricular a los estudiantes. Analista de Tecnología 1 de la 

Información 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 
Secretario Abogado 

Cumplir con el procedimiento descrito Secretaría de las Carreras 

Cumplir con el procedimiento descrito  Estudiantes  
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4. DEFINICIONES 

Examen Ser Bachiller: Reemplaza a los exámenes de grado y evalúa cuatro campos: 

Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Éstos fueron 

determinados en los Estándares de calidad educativa del Mineduc. Es un instrumento de 

evaluación aptitudinal de baja sensibilidad a la instrucción formal, ya que no se relaciona 

directamente con los planes de estudio de bachillerato. Asimismo, es un examen de alto 

impacto personal, por la trascendencia que esta evaluación determina en la decisión de 

cada postulante. 

Sílabos. Es un instrumento de planificación de la enseñanza universitaria, que cumple la 

función de guía y orientación de los principales aspectos del desarrollo de una asignatura, 

debiendo de guardar coherencia lógica y funcional en la exposición formal de los 

contenidos y acciones previstas. 

 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAC: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

DTIC: Departamento de Tecnología Información y Comunicación 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

OUDE: Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

SIAC: Sistema Académico 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. MARCO LEGAL 

Reglamento de Régimen Académico. Título VII. Redes Académicas. Disposiciones 

generales, pág. 54 

VIGÉSIMA. - Quienes estén cursando estudios superiores y decidan cambiarse de 

carrera o de IES, se sujetarán a las siguientes normas: 

a. Un estudiante podrá cambiarse de una carrera a otra de la misma IES pública, por 

una sola ocasión, una vez que haya cursado al menos un periodo académico 

ordinario y haya aprobado todas las asignaturas, cursos o sus equivalentes del plan 

de estudios del correspondiente periodo, de las cuales al menos una pueda ser 

homologada, en la carrera receptora. 
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b. Un estudiante podrá cambiarse de una carrera a otra de diferente IES pública, por 

una sola ocasión, una vez que haya cursado al menos dos periodos académicos y 

haya aprobado asignaturas, cursos o sus equivalentes, que puedan ser 

homologadas. 

c. Un estudiante podrá cambiarse de una carrera de una IES particular a una IES 

pública, siempre que rinda el Examen Nacional de Nivelación y Admisión y 

obtenga el puntaje requerido para la carrera receptora.  

Para los cambios de carrera las IES deberán considerar la disponibilidad de cupos, 

el derecho a la movilidad de los estudiantes y las disposiciones del Reglamento 

para garantizar la gratuidad en las IES públicas. 

 

Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, 

desarrollada el 17 de diciembre de 2014. Resolución RPC-SO-45-No.535-2014, 

Reconocimiento u Homologación de Estudios, Capítulo II, Páginas 26,27. 

 

Art. 62. Transferencia de horas académicas. Las horas de un curso o asignatura 

aprobada o su equivalente serán susceptibles de transferencia entre carreras y programas 

de un mismo o de distinto nivel de formación, en la misma o diferente IES, conforme a 

este Reglamento. El CES podrá supervisar este proceso y promoverá la movilidad 

académica en los ámbitos regional, nacional e internacional. Esta transferencia la 

solicitará el estudiante y será aprobada por la Institución de Educación Superior receptora, 

mediante los siguientes mecanismos de homologación: 

1. Análisis comparativo de contenidos, considerando su similitud y las horas 

planificadas en cada asignatura. 

2. Validación teórico-práctica de conocimientos. 

3. Validación de trayectorias profesionales en los casos contemplados en el presente 

Reglamento. 

Las transferencias de horas académicas serán incorporadas al portafolio académico del 

estudiante.  

Art. 63.- Procedimientos de homologación de cursos, asignaturas, o sus equivalentes. 

La transferencia de las horas de asignaturas, cursos, o sus equivalentes de un nivel a otro 
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o de una carrera o programa académico a otro, se podrá realizar por uno de los siguientes 

mecanismos: 

1. Análisis comparativos de contenidos. Consiste en la transferencia de las horas 

de asignaturas aprobadas a través del análisis de correspondencia del micro 

currículo; la referida correspondencia deberá ser de al menos el 80% del 

contenido, profundidad y carga horaria. Las IES pueden hacer uso de otros 

procesos de evaluación si lo consideran conveniente. Una vez realizada la 

homologación, se consignará en el sistema de calificaciones de la institución que 

realiza la misma, el número de horas y la calificación con la que se aprobó la 

asignatura, curso o su equivalente homologado. Esta forma de homologación, sólo 

podrá realizarse hasta cinco años después de la aprobación de la asignatura, curso 

o su equivalente. 

2. Validación de conocimientos. Consiste en la transferencia de las horas de 

asignaturas aprobadas, a través de una evaluación teórico- práctica establecida por 

la IES acreditada que realiza la homologación. La evaluación se realizará antes 

del inicio del o de los correspondientes períodos académicos. La validación de 

conocimientos se aplicará en todos los niveles de la educación superior, sea que 

el solicitante haya cursado o no estudios superiores. La validación de 

conocimientos no aplica para especializaciones médicas u odontológicas, maestría 

s de investigación y doctorados. Se requerirá una evaluación teórico-práctica para 

la homologación de estudios de nivel técnico o tecnológico superior, al nivel de 

grado; de igual manera, se requerirá de una evaluación teórico-práctica para la 

homologación de estudios de especialización a los de maestría profesionalizante. 

Igual requisito deberá cumplirse para la homologación de estudios de quienes 

hayan cursado o culminado sus estudios en un periodo mayor a cinco años. En 

estos casos se consignará la calificación con la que se aprobó la asignatura o curso 

homologado o su equivalente, en el sistema de calificaciones de la institución que 

realiza la homologación. 

7. ACTIVIDADES 

Los estudiantes que realicen el cambio de Carrera, Facultad o Universidad deben 

considerar las fechas establecidas en el Calendario Académico del periodo respectivo y 

los siguientes aspectos: 



 

Procedimiento para matriculación y legalización de la 

matrícula para cambio de Carrera, Facultad o 

Universidad 

 

Página 337 de 602 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PC05-04                                                          VERSIÓN: 01 

Estudiantes de la FIGEMPA y UCE: Pueden cambiarse por una sola vez cumpliendo lo 

siguiente:  

• Tener aprobado un semestre o ciclo académico de la Carrera que proviene. (Todas 

las materias de 1er semestre o equivalente) Y que por lo menos una asignatura 

pueda ser convalidada. 

• Tener el puntaje mínimo requerido para la Carrera respectiva, en el examen SER 

BACHILLER.  

Estudiantes de otras Universidades: Pueden cambiarse por una sola vez cumpliendo lo 

siguiente: 

• Haber cursado dos semestres o ciclos académicos de la Carrera que proviene y 

haber aprobado al menos una asignatura que pueda ser convalidada.  

• Tener el puntaje mínimo requerido para la Carrera respectiva, en el examen SER 

BACHILLER.  

Los estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados, deben entregar la siguiente 

documentación en la Secretaría de la respectiva Carrera:  

Solicitud de Cambio de Carrera, Facultad o Universidad dirigida al Director de la Carrera 

correspondiente, adjuntando un derecho general. (FIGEMPA-FO-PC05-07) 

• Récord académico, validado por las autoridades de la Facultad, del o los semestres 

cursados y/o aprobados o reprobados. 

• Copia certificada de la malla curricular de la Carrera de la cual proviene. 

• Copia certificada del pensum de estudios (sílabos) o contenido de las materias 

aprobadas. 

• Puntaje del Examen Ser Bachiller 

Posteriormente el Director de Carrera (Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental) 

• Recibe la documentación, revisa y aprueba o rechaza las solicitudes, emitiendo la 

respuesta correspondiente. 

• La secretaria envía la matriz de convalidación al DTIC para que habilite el Sistema 

Universitario Académico para que los estudiantes puedan matricularse en las 

materias que les corresponda. 

Consecutivamente los estudiantes deben continuar con los siguientes pasos:  
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• Dirigirse al Analista de Tecnología de la Información 1 de la Facultad, quién 

procederá a: 

➢ Ingresar a la página web: http: //academico.uce.edu.ec/site/  

➢ Ingresar su usuario y contraseña  

➢ En el menú izquierdo OPCIONES elegir la opción MATRÍCULAS 

➢ Clic en el botón Ingresar a Matricularse 

➢ Clic en Registrar la Carrera a matricularse, para la cual el estudiante haya 

postulado. 

➢ Seleccionar las asignaturas de acuerdo al semestre, horario y el paralelo 

correspondiente  

➢ Verificar que las materias escogidas son las correctas y hacer clic en 

FINALIZAR. 

➢ En el menú izquierdo OPCIONES, escoger COMPROBANTES 

➢ Clic en el botón ingresar 

➢ Clic en el botón Registrar 

➢ Se abre una ventana emergente, en la cual señala la generación automática 

del comprobante de pago, así como el registro de matrícula. 

➢ Imprimir el registro de matrícula y el comprobante de pago 

Una vez realizada la matricula se procede a la legalización de la misma, en el caso de 

los estudiantes de la FIGEMPA-UCE; el Director de la Carrera debe emitir un oficio al 

otro director solicitando la Carpeta del Estudiante. 

Para los estudiantes de otras Universidades deben entregar la siguiente documentación, 

en el plazo de 30 días, iniciado el periodo académico en cada una de las secretarías de la 

respectiva carrera: 

• 1 carpeta negra plástica de tapa transparente para la Carrera de Ingeniería en 

Geología, 1 carpeta blanca plástica de tapa transparente para la Carrera de 

Ingeniería en Minas, 1 carpeta azul plástica de tapa transparente para la Carrera 

Ingeniería en Petróleos y 1 carpeta verde plástica de tapa transparente para la 

Carrera de Ingeniería Ambiental. 

• 1 ficha de datos del estudiante (FIGEMPA-FO-PC05-01) 

• 2 copias de la Cédula y certificado de votación actualizado  

• 1 Foto tamaño carnet 
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• Original y 3 copias Registro de Matrícula 

• Original y 3 copias del Comprobante de Pago  

• Original y 1 Copia a color del Título o Acta de Grado. 

• Original y 1 copia del formulario de seguro de vida; para su registro guiarse en el 

“Instructivo para llenar el formulario de designación de beneficiario”  

• Certificado Médico otorgado por el Hospital del día de la UCE  

Las secretarías de cada carrera organizarán la documentación descrita anteriormente de 

la siguiente manera: 

Documentación para la OUDE:  

• 1 copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada  

• 1 copia del comprobante de pago. 

• 1 copia del registro de matrícula 

• 1 foto tamaño carnet 

• Original del Título o Acta de Grado.  

Documentación para la Carrera  

• 1 copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada  

• Original del comprobante de pago.  

• Original del Registro de matricula  

• 1 ficha de datos del estudiante (FIGEMPA-FO-PC05-01) 

• Copia del Título o Acta de Grado  

• Certificado Médico otorgado por el Hospital del día de la UCE  

Documentación para el Estudiante  

• 1 copia del comprobante de pago. 

• 1 copia del Registro de matricula  

• 1 copia del formulario de designación de beneficiario sellado por la secretaría de 

la Carrera. 

Documentación para el Departamento Financiero de la Facultad 

• 1 copia del comprobante de pago. 

• 1 copia del Registro de matricula 

Documentación para la Dirección de Bienestar Universitario  

• Original del formulario de designación de beneficiario 
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8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PC05-07. Solicitud de cambio de Carrera, Facultad o Universidad. 

Quito, ……de ….  de 201… 

Ing. …………………… 

DIRECTOR CARRERA DE  

INGENIERIA (Colocar el nombre de la Carrera) 

 

Presente 

 

De mi consideración: 

Yo, NOMBRES COMPLETOS, con número de cédula …………, estudiante de la 

(Universidad, Facultad, Carrera), me dirijo a usted   para solicitarle se me apruebe el 

cambio y/o reingreso de ……………………………………………. 

En espera de que este pedido sea atendido favorablemente, agradezco y me despido. 

 

Atentamente, 

 

Sr. …………………………. 

Cédula Nº 

Número Telefónico Convencional 

Número Telefónico Celular 

 

Adjunto: Notas Certificadas 

  Certificado de Matrículas 

  Plan de Estudios de la Carrera 

  Malla de Asignaturas 

  Programas de asignaturas cursadas  

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

N.A (No Aplica) 
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 LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       Secretarias de cada carrera 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Enseñanza Aprendizaje-Cumplimiento de la Malla Curricular 

Misión Permitir a los estudiantes conocer los pasos a seguir para obtener la 

certificación que avale  la terminación de la malla curricular. 

Alcance Aplica a todos los estudiantes que estén cursando las diversas carreras 

de la FIGEMPA desde su ingreso hasta su egreso 

Responsable Comisión de Aseguramiento de la  calidad y Consejos de carrera 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 

 

Proveedor Subdecano, Secretario-Abogado, Directores de cada carrera y 

Secretarias de cada carrera 

Entrada La necesidad del graduando de un certificado que acredite la terminación 

de la malla curricular. 

Descripción Dentro del proceso de Enseñanza Aprendizaje-Malla Curricular se 

realizó: 

FIGEMPA-PR-PC06-01. Procedimiento Enseñanza Aprendizaje-Malla 

Curricular                                                    

Salida Recepción por parte del graduando de un certificado que le acredite 

haber culminado malla curricular. 

Cliente Graduandos de la FIGEMPA 

Documentos de referencia Recursos 

• Ley Orgánica de Educación Superior.  

• Lineamientos para la Evaluación Estudiantil 

de Grado. 

 

Recursos humanos: Graduandos, 

Comisión para el Aseguramiento de 

la Calidad, graduandos de la Carrera 

de Ingeniería Ambiental con el tema 

Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral 

de la FIGEMPA. 

Recursos materiales: Recursos 

informáticos y suministros de oficina 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA-

PR-PC06-01 

Procedimiento Enseñanza 

Aprendizaje-Cumplimiento de 

la Malla Curricular 

No aplica (N.A) No aplica (N.A) 
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Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

ANEXO 1. Reglamento de Evaluación Estudiantil 

 

 

Indicador 

Código FIGEMPA-PC06-01 

Nombre Enseñanza Aprendizaje-Cumplimiento de la Malla 

Curricular 

Descripción 

El indicador evaluará el número de Certificados 

entregados  correspondientes a la terminación de la malla 

curricular. 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 

I= (No.  Certificados de haber culminado la malla 

curricular  entregados   /  Certificados de haber culminado 

la malla curricular  solicitados) x 100 

Responsable Comisión de Aseguramiento de Calidad 

Frecuencia de medida Semestral 
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MAPA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-CUMPLIMIENTO DE LA MALLA CURRICULAR 

Estudiantes Secretarías de cada carrera  Subdecano Secretario Abogado Descripción

S
al

id
a

E
n
tr

ad
as

A
ct

iv
id

ad
es

Aprobación de las asignaturas de 

los 10 semestres, según lo 

establecido en Lineamientos para 

la Evaluación Estudiantil de Grado

Entregar en la Secretaría de cada 

carrera una solicitud para recibir el 

certificado de culminación de la 

malla.

Recibir el reporte de calificaciones 

y elaborar el Certificado de 

culminación de la malla curricular 

y entregar a la Secretaría de cada 

carrera

Recibir la solicitud, revisar la 

documentación y aprobar la 

petición con una sumilla y  

entregar al Secretario Abogado
FIGEMPA-FO-PC06-01. 

Solicitud de haber 

culminado malla curricular

Recibir la solicitud del 

estudiante, elaborar el 

reporte de calificaciones y  

junto con la solicitud 

recibida, entregarlos al 

Subdecano.

Recibir la documentación y 

entregar el certificado al 

estudiante en un plazo de 15 

días después de haber 

entregado el pedido por 

escrito.

 Sumillar en el registro de 

solicitudes la recepción del 

certificado.
FIGEMPA-FO-PC06-

02. Registro de 

recepción de 

solicitudes.

Recibir el certificado de 

culminación de la malla curricular 

El estudiante que haya aprobado los 10 

semestres, deberá entregar en la secretaría 

de su respectiva Carrera una solicitud 

dirigida al Subdecano de la FIGEMPÁ, 

de acuerdo al formato FIGEMPA-FO-

PC06-01. Solicitud de haber culminado 

malla curricular.

La secretaria de cada carrera elabora el 

reporte de calificaciones y lo entrega al 

Subdecano junto con la solicitud recibida.

El Subdecano recibe la solicitud, revisa la 

documentación, aprueba la petición con 

una sumilla, y la entrega al Secretario 

Abogado

El Secretario Abogado recibe el reporte 

de calificaciones y elabora el Certificado 

de culminación de la malla curricular y lo 

entrega a la Secretaría de cada carrera.

La secretaria  de cada  carrera recibe la 

documentación y la entrega al estudiante 

en un plazo de 15 días después de haber 

entregado el pedido por escrito.

El estudiante recibe la documentación y 

sumilla en el registro de solicitudes la 

recepción del certificado FIGEMPA-FO-

PC06-02. Registro de recepción de 

solicitudes.
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       Secretarias de cada carrera 
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1. OBJETIVO 

Elaborar un procedimiento que permita a los estudiantes conocer los pasos a seguir para 

obtener la certificación que avale  la terminación de la malla curricular. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los estudiantes que estén cursando las diversas carreras de la FIGEMPA 

desde su ingreso hasta su egreso. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento sean 

llevadas a cabo. 

Decano 

Velar por la aplicación de procedimiento de 

Enseñanza Aprendizaje-Malla Curricular dentro 

de la FIGEMPA.  

Controlar que los estudiantes cumplan con los 

requisitos establecidos para la aprobación de cada 

semestre hasta la culminación  de la carrera. 

Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la información, 

acceso, modificación, distribución y disposición 

de acuerdo a las necesidades.  

Elaborar, actualizar y realizar un control del 

Procedimiento de Enseñanza Aprendizaje-Malla 

Curricular 

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 
Secretario Abogado 

Cumplir con el procedimiento descrito. Secretarías de las carreras de la 

FIGEMPA 

Cumplir con el procedimiento descrito. Docentes de la FIGEMPA 

Cumplir con el procedimiento descrito. Estudiantes de la FIGEMPA 

4. DEFINICIONES 

No Aplica (N.A) 
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5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

6. MARCO LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  

Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los requisitos de carácter 

académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán 

en el Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y 

demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos 

establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá 

matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o 

nivel académico. En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá 

opción a examen de gracia o de mejoramiento. 

7. ACTIVIDADES   

7.1. Aprobación de Asignaturas 

El estudiante para aprobar las asignaturas debe cumplir con los requisitos descritos en los 

Lineamientos para la Evaluación Estudiantil de Grado, donde se especifica que 

calificación mínima promedio que deberá obtener para ser promovido al siguiente 

semestre en cada una de las asignaturas en las que se matriculó es de 14/20 y una 

asistencia mínima del 80 %. 

7.2. Cumplimiento malla curricular 

El estudiante que haya aprobado los 10 semestres, deberá entregar en la secretaría de su 

respectiva Carrera una solicitud dirigida al Subdecano de la FIGEMPÁ, de acuerdo al 

formato FIGEMPA-FO-PC06-01. Solicitud de haber culminado malla curricular. La 

secretaria de cada carrera elabora el reporte de calificaciones y lo entrega al Subdecano 

junto con la solicitud recibida. El Subdecano recibe la solicitud, revisa la documentación, 

aprueba la petición con una sumilla, y la entrega al Secretario Abogado. El Secretario 

Abogado recibe el reporte de calificaciones y elabora el Certificado de culminación de la 

malla curricular y lo entrega a la Secretaría de cada carrera. La secretaria de cada carrera 

recibe la documentación y la entrega al estudiante en un plazo de 15 días después de haber 

entregado el pedido por escrito. El estudiante recibe la documentación y sumilla en el 

registro de solicitudes la recepción del certificado FIGEMPA-FO-PC06-02. Registro de 

recepción de solicitudes. 
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8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PC06-01. Solicitud de haber culminado malla curricular 

Quito,……………………………  

 

Ing.………………………………………………… 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, 

PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 

 

Presente:   

Señor:  

Yo, (Apellidos y Nombres), con cédula de identidad……………………, estudiante en el 

período académico (mes, año- mes año), de la Carrera de 

Ingeniería……………….solicito muy comedidamente se sirva autorizar a quien 

corresponda, se emita el Certificado de haber culminado la malla curricular 

 

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento  

 

Atentamente,  

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA)  

Nombre y Apellido  

C.C:  

Correo electrónico  

Número de celular 
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FIGEMPA-FO-PC06-02. Registro de recepción de solicitudes 

No. 

Fecha de 

entrega de 

solicitud 

(dd/mm/aaaa) 

Asunto de la solicitud 

Fecha de 

recepción de 

solicitud 

(dd/mm/aaaa) 

Nombre de quien 

recibe la 

respuesta a la 

solicitud 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Lineamientos para la Evaluación Estudiantil de Grado
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Enseñanza/Aprendizaje-Giras de Estudio de Investigación y Salidas de 

Campo 

Misión Tiene como finalidad reglamentar las gestiones a seguir para las salidas 

de observación académica. 

Alcance Aplica a decano, subdecano, docentes, estudiantes, secretarias de cada 

carrera. 

Propietario Responsable de Salidas de Campo 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 

 

Proveedor Docente 

Entrada 

Planificación de las giras de estudio de investigación y salidas de 

observación académica incluidas en el Syllabus al inicio de cada 

semestre y Formulario de Solicitud de autorización para cumplimento 

de servicios institucionales 

Descripción 

Gestionar  las giras de estudio de investigación y salidas de observación  

académica a realizarse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

en las fechas señaladas en el syllabus y/o en el cronograma de 

actividades previamente establecidas por la carrera y aprobadas por el 

Consejo Directivo   

Salida 
Informes de Servicios Institucionales de los Docentes,  e informe de 

cumplimiento de  los resultados de aprendizaje. 

Cliente Autoridades, personal docentes, y estudiantes 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República, 2018 

• Ley Orgánica de Educación Superior 

Reglamento del Régimen 

Académico CES-2014-2016 

• Instructivo de giras de estudio de 

investigación y salidas de campo-

UCE 

Recursos humanos: Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, graduandos de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental con el tema 

Diseño de los procesos integrantes de un 

sistema de aseguramiento integral de la 

FIGEMPA 

Recursos materiales: recursos informáticos y 

suministros de oficina 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

No aplica (N.A) No aplica (N.A) No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

ANEXO 1. 
Instructivo de giras de estudio de investigación y salidas de campo-

UCE 
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ANEXO 2. 
Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios 

institucionales 

ANEXO 3. Informe de  servicios institucionales 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Código FIGEMPA-PC06-02 

Nombre Enseñanza/Aprendizaje-Giras de Estudio de Investigación 

y Salidas de Campo 

 

Descripción 

El indicador evalúa la ejecución de las giras de estudio de 

investigación y salidas de observación académica. 

Estándar 100 %  de cumplimiento del indicador 

Fórmula de cálculo I= (No.   Giras de Estudio de Investigación y Salidas de 

Campo aprobadas/   No.   Giras de Estudio de Investigación 

y Salidas de Campo solicitadas) x 100  

Responsable Director de cada Carrera 

Frecuencia de medida Semestral  



 

Ficha del Proceso de Enseñanza/Aprendizaje-Giras de 

Estudio de Investigación y Salidas de Campo 

Página 354 de 602 
 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PC06-02                                                              VERSIÓN: 01 



 

Ficha del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

Seguimiento al sílabo 

Página 355 de 602 
 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PC06-03                                                              VERSIÓN: 01 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       Carreras de la Facultad 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Enseñanza – Aprendizaje / Elaboración y seguimiento al sílabo 

Misión 

Elaborar y realizar el control y seguimiento de cada uno de los sílabos 

mediante la verificación de los resultados de aprendizaje para fortalecer 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

Alcance 

Aplica desde la elaboración de sílabos hasta la descripción de los 

mecanismos de seguimiento por parte de los estudiantes, docentes y el 

docente designado de cada carrera. 

Responsable Docente designado por el director de cada carrera 

Usuarios Subdecano, Personal docente, Personal administrativo y Estudiantes 

 

Proveedor Lineamientos del Consejo Educación Superior  

Dirección General Académica de la UCE 

Entrada Formatos de sílabos 

Descripción Subproceso que se enfoca en la elaboración, control y seguimiento al 

cumplimiento de las actividades, objetivos, resultados de aprendizaje 

específicos, y otros aspectos considerados en el sílabo, para 

complementar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Actividades principales 

• Determinar y/o conservar el formato del sílabo  

• Asignar responsabilidades 

• Elaborar / Revisar los sílabos (Seguimiento de sílabos por parte 

del docente)  

• Aprobar los sílabos.  

• Dar seguimiento a los sílabos por parte del estudiante 

• Retroalimentar los resultados del seguimiento 

• Rediseñar los sílabos 

Salida Sílabos elaborados y aprobados 

Informes sobre los resultados del seguimiento al sílabo  

Retroalimentación de los resultados del seguimiento y estrategias de 

mejora 

Cliente Consejo directivo 

Decano 

Subdecano 

Personal docente 

Coordinadores de área 

Estudiantes 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República del 

Ecuador. 

• Ley Orgánica de Educación 

Superior 2010. 

Recursos humanos: Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, personal 

docente, director de carrera, secretarias y 

estudiantes. 
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• Reglamento General de Régimen 

Académico 2013-2017. 

• Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior 

2012. 

• Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno de Aprendizaje de Carreras 

Presenciales y Semipresenciales de 

las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador. 

• Instructivo para el control de las 

actividades académicas en la 

Facultad de Ingeniería en Geología, 

Minas, Petróleo y Ambiental de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Recursos materiales: suministros de 

oficina, recursos económicos. 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento 
Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA-FO-PC06-01 

PD9: Leccionario de 

avance académico y 

seguimiento al sílabo.  

No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

FIGEMPA-FO-PC06-02 
Formato para socialización 

del silabo 

No aplica 

(N.A) 

No aplica 

(N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

ANEXO 1 Instructivo para el control de las actividades académicas en la 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

Indicador 
Código FIGEMPA-PC06-03 

Nombre Indicador de elaboración y seguimiento al silabo 

Descripción 

El presente indicador refleja la eficacia del subproceso 

de seguimiento al silabo, a través del cumplimiento de 

los resultados de aprendizaje considerados en la 

planificación micro curricular. 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 
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Fórmula de cálculo 
I= (No. Resultados de aprendizaje cumplidos / No. total 

resultados de aprendizaje establecido en el silabo) x 100 

Responsable Docente designado por el director de cada carrera 

Frecuencia de medida Semestral 
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ANEXOS  

FIGEMPA-FO-PC06-03. PD9: Leccionario de avance académico y seguimiento al sílabo. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETROLEO Y AMBIENTAL 

CARRERA DE _________________ 
PD9: LECCIONARIO DE AVANCE ACADÉMICO Y SEGUIMIENTO AL SILABOS 

 
Periodo:            Unidad 
 
Nombre del Docente          Materia:  
 

SECCIÓN PARA DOCENTE SECCIÓN ESTUDIANTE 

Aula Fecha y Hora Tema tratado 
Firma del 

Docente 
Observaciones 

Firma del 

Representante del 

curso 

Observaciones  

       

       

       

       

 

Revisado por: ___________________________  Fecha de Revisión: _________________________
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FIGEMPA-FO-PC06-04. Formato para socialización del silabo 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETROLEO Y 

AMBIENTAL 
CARRERA DE _________________ 

 

MATERIA CURSO PARALELO DOCENTE: 

    

Nº 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

CÉDULA FIRMA  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Firma del director de carrera                                                 Fecha de socialización 

_________________________                                                   ___________________
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso 
Vinculación con la sociedad: prácticas preprofesionales y proyectos 

comunitarios. 

Misión 

Establecer la interacción de los actores universitarios con los actores 

sociales mediante una secuencia lógica que garantice la pertinencia, 

sostenibilidad e impacto en cada una de las líneas de acción de 

vinculación con la sociedad que respondan, a través de proyectos 

específicos, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.  

Alcance 

Aplica a todos los proyectos de vinculación de la sociedad de la 

FIGEMPA y los actores sociales involucrados.  

Así como los convenios establecidos con instituciones públicas y 

privadas.  

Responsable Coordinador/a de Vinculación con la Sociedad de la FIGEMPA 

Usuarios 

Decano 

Subdecano 

Director General de Vinculación con la Sociedad 

Directores de Carrera 

Coordinador de proyectos de vinculación con la sociedad de la carrera, 

Docentes responsables de proyectos y actividades de vinculación 

Estudiantes. 

 

Proveedor 

Actores sociales: GADs (Parroquial, Cantonal y Provincial), 

instituciones gubernamentales, empresa pública y privada 

organizaciones sociales, sectores productivos, culturales y ambientales 

entre otros. 

Entrada 
Solicitud y documentación de respaldo donde se detalla las necesidades 

o requerimientos de la Comunidad (público, privada o institución) 

Descripción 

El proceso de vinculación con la sociedad se detalla en el mapa de 

procesos del presente documento, en el cual se hace referencia a los 

proyectos de las carreras en respuesta a los requerimientos de los 

distintos sectores sociales, mediante la ejecución de actividades, 

debidamente planificadas y que cuente con la participación de 

profesores y comunidad relacionada.  

Las prácticas preprofesionales comprenden el conjunto de actividades 

realizadas por el estudiante que se encuentra trabajando de forma 

temporal en algún lugar relacionado con su formación académica 

profesional, poniendo especial énfasis en el proceso de aprendizaje y 

entrenamiento laboral.  

Salida 
Informe final 

Matrices de evaluación estudiantes 
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Registro de tutorías del docente 

Sistematización de datos sobre beneficiarios 

Encuestas de a los beneficiarios del proyecto 

Encuestas de los docentes y estudiantes involucrados en el proyecto 

Registro de Asistencia de los estudiantes 

Matriz de monitoreo del proyecto 

Matriz de los resultados alcanzados  

Certificado de la entidad beneficiaria 

Informe mensual de seguimiento de prácticas y pasantías 

Evaluación del pasante o practicante 

Trabajos de investigación relacionados con la unidad de titulación  

Publicaciones 

Cliente 

Actores sociales: GADs (Parroquial, Cantonal y Provincial), 

instituciones gubernamentales, empresa pública y privada 

organizaciones sociales, sectores productivos, culturales y ambientales.  

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República del 

Ecuador. 

• Ley Orgánica de Educación Superior 

• Reglamento General de Régimen 

Académico 2013-2017 

• Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior 

• Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno de Aprendizaje de Carreras 

Presenciales y Semipresenciales de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas 

del Ecuador 

• Guía Proyectos SENPLADES, PNBV 

2013-2017 

• Guía de Apoyo Para el levantamiento de 

Cualificaciones Profesionales 

Metodología De Análisis Profesional 

SETEC  

• Estatuto de la UCE 2016 

• Guía (Instructivo general para la 

elaboración de proyectos académicos 

prácticas preprofesionales y educación 

continua de vinculación con la sociedad) 

Recursos humanos: Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, actores 

sociales, empresas públicas y privadas, 

coordinadores de vinculación, tutores, 

responsable de proyectos, secretarias y 

estudiantes 

Recursos materiales: recursos 

informáticos, suministros de oficina, 

recursos económicos. 
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Documentos del proceso 

Código 
Nombre del 

documento 

Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

No Aplica (N.A) No Aplica (N.A) No Aplica (N.A) No Aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

ANEXO 1 

Guía de la Dirección General de Vinculación de la Universidad 

Central del Ecuador y lineamientos aprobados por el HCU, en marzo 

2017.  

ANEXO 2 Registro y seguimiento a las prácticas pre profesionales  

 

Indicador 

Código FIGEMPA-PC07 

Nombre 
Indicador de Vinculación con la Sociedad y prácticas 

preprofesionales  

Descripción 

El presente indicador refleja la eficacia del Proceso de 

Vinculación con la sociedad y prácticas pre 

profesionales, además que la carrera disponga de un 

sistema o registro para la coordinación, el control, 

seguimiento y evaluación de la participación de los 

estudiantes en actividades de vinculación con la 

sociedad, en el marco de proyectos de la institución, 

durante los tres últimos años y por un total acumulado 

de al menos cien horas. Así también la participación y 

acompañamiento de los docentes de la carrera en 

actividades de vinculación con la sociedad, durante los 

tres últimos años, por un total acumulado de al menos 

cuarenta horas anuales. 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 

I= (No.  de docentes de la carrera que han participado en 

actividades de vinculación con la sociedad, en el marco 

de proyectos de la institución, durante el último semestre 

/ No. total de docentes de la carrera) x 100 

I= (No. de estudiantes de la carrera que han participado 

en actividades de vinculación con la sociedad, en el 

marco de proyectos de la institución, durante el último 

semestre, acumulado de al menos cien horas anuales / 

No. total de estudiantes de la carrera) x 100 

I= (No. de estudiantes de la carrera que han participado 

en prácticas preprofesionales / No. total de estudiantes 

de la carrera) x 100 
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Se considera el valor mínimo optimo el 10% de 

estudiantes de la carrera hayan participado en 

vinculación 

≥90-100% ALTAMENTE SATISFACTORIO: 

Cuando todos los docentes de la carrera participan en 

Vinculación con la Sociedad cumple con el estándar 

definido y presenta características complementarias de 

creatividad y excelencia.  

≥50-90% ATISFACTORIO: Cuando se encuentran en 

este rango de participación los docentes. La carrera 

cumple con el estándar definido y podría evidenciar 

debilidades que no comprometen la  

consecución de los objetivos. 

≥10-50% POCO SATISFACTORIO: Cuando se 

encuentran en este rango de participación los docentes. 

La carrera cumple parcialmente con el estándar definido, 

evidenciando deficiencias que comprometen la 

consecución de los objetivos. 

≤ 10% DEFICIENTE: Cuando se encuentran en este 

rango de participación los docentes. La carrera no 

cumple con el estándar definido, evidenciando 

deficiencias que comprometen seriamente la 

consecución de los objetivos, y/o la información 

presenta falencias que impiden un análisis adecuado 

Responsable 
Coordinador de Vinculación y prácticas 

preprofesionales de la FIGEMPA 

Frecuencia de medida Anual 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Investigación 

Misión 
Ejecutar proyectos de investigación en la FIGEMPA de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la UCE. 

Alcance 
Aplica a todas las actividades relacionadas a los procesos académicos  y 

administrativos de la Facultad. 

Responsable Director de Investigación y posgrado 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 

 

Proveedor 
Decano de la FIGEMPA, Vicedecano de la FIGEMPA, Consejo 

Directivo de La FIGEMPA 

Entrada 

1. Constitución de la República del Ecuador 2008  

2. Ley Orgánica de Educación Superior  

3. Reglamento de Régimen Académico, RCP-SE-No.051-2013  

4. Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos  

5. Profesionales y Grados Académicos que contienen las instituciones 

de Educación Superior IES 

6. Líneas de investigación de la UCE por áreas del conocimiento 

Descripción 

Dentro del proceso de investigación se siguen los siguientes 

procedimientos:  

FIGEMPA PR-PC-08-01-Procedimiento para determinar la Líneas Base 

de Investigación 

FIGEMPA PR-PC-08-02-Procedimiento para realizar un Plan de 

Investigación 

FIGEMPA PR-PC08-03- Procedimiento para la ejecución de proyectos 

de investigación 

FIGEMPA PR-PC08-04- Procedimiento para la evaluación de proyectos 

de investigación 

Salida 
Líneas base de investigación, Plan de Investigación y ejecución de 

Proyecto de Investigación y evaluación. 

Cliente Autoridades, Personal Docente, Estudiantes 

Documentos de referencia Recursos 

• Ley Orgánica de Educación Superior.  

• Reglamento General del Régimen Académico 

RCP-SE-13-No.051-2013  

• Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador,  2016 

• Plan Nacional del Buen Vivir 2013.2017 

Recursos humanos: Decano, 

Subdecano, Consejo de posgrado, 

Comisión para el Aseguramiento de 

la Calidad, graduandos de la Carrera 

de Ingeniería Ambiental con el tema 

Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral 

de la FIGEMPA 

Recurso material: recursos 

informáticos, suministros de oficina 
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Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA 

PR-PC-08-01 

Procedimiento para determinar 

la Líneas Base de Investigación 
No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

FIGEMPA 

PR-PC-08-02 

Procedimiento para realizar un 

Plan de Investigación 
No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

FIGEMPA 

PR-PC08-03 

Procedimiento para la 

ejecución de proyectos de 

investigación 

No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

FIGEMPA 

PR-PC08-04 

Procedimiento para la 

evaluación de proyectos de 

investigación 

No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

ANEXO 1. 

Instructivo para la elaboración 

de trabajo de Titulación- 

Proyecto de investigación. 16 

de junio de 2016 

No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Código FIGEMPA-PC08 

Nombre Investigación 

 

Descripción 

Identificar los planes y proyectos de investigación 

aprobados 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 

I= (No.  Planes y proyectos de investigación aprobados / 

No.   Planes y proyectos de investigación presentados ) x 

100 

Responsable Consejo de carrera 

Frecuencia de medida Anual 
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MAPA DEL PROCESO INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS LÍNEAS BASE 

DE INVESTIGACIÓN

Consejo de Posgrado de la FIGEMPA Descripción

S
a

li
d

a
s

E
n

tr
a

d
a

s
A

c
ti

v
id

a
d

e
s

Conocer acciones para definir 

Líneas de Investigación

Conocer los criterios para la 

determinación de Líneas de 

Investigación

Conocer las estrategias para el 

Desarrollo de Líneas de 

Investigación

Determinar el carácter de los 

proyectos de integración de una 

Línea de Investigación 

Conocer los objetivos de la 

construcción de una Línea de 

Investigación

Conocer los ccriterios para aprobar 

Líneas de Investigación

Plantear y estructurar las Líneas de 

Investigación

Para determinar las líneas de 

investigación, el  Consejo de 

Posgrado de la FIGEMPA debe: 

1. Conocer acciones para definir 

Líneas de Investigación.

2. Conocer los criterios para la 

determinación de Líneas de 

Investigación.

3. Conocer las eestrategias para el 

desarrollo de Líneas de 

Investigación considerando las 

necesidades locales y regionales 

con  el fin  de contribuir para la 

resolución de problemas, desde 

cada profesión y /o áreas de 

conocimiento.

4. Determinar el carácter de los 

proyectos de integración de una 

Línea de Investigación.

5. Conocer los objetivos de la 

construcción de una Línea de 

Investigación.

6. Conocer los criterios para 

aprobar Líneas de Investigación que 

respondan  a pluralidad de 

concepciones, estilos, métodos y 

formas de abordaje de la 

investigación y la realidad.

7. Plantear y estructurar las Líneas 

de Investigación 
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MAPA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  PARA REALIZAR UN PLAN DE 

INVESTIGACIÓN Y/O PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Consejo de Posgrado de la FIGEMPA Descripción

S
a

li
d

a
s

E
n

tr
a

d
a

s
A

c
ti

v
id

a
d

e
s

Definir las líneas de investigación a las 

cuáles van  a estar orientados el Plan de  

Investigación y/o Proyecto de  

Investigación 

Determinar el nivel de investigación de los 

Planes de  Investigación y/o ProyectoS de  

Investigación

Realizar una revisión bibliográfica

Estructurar el Plan de investigación y o 

Proyecto  de investigación según lo 

especificado en: FIGEMPA PR-PC-08-02-

Procedimiento para realizar un Plan de 

Investigación y Proyecto de Investigación.

Plan de investigación y/o 

Proyecto  de investigación 

realizado

Para realizar el Plan de Investigación y /o 

Proyecto de Investigación, el Consejo de 

Posgrado de la FIGEMPA  debe:

1. Definir si el Plan de  Investigación y/o 

Proyecto de  Investigación  están 

orientados en base a las Líneas de 

Investigación previamente definidas el 

FIGEMPA PR-PC-08-01-Procedimiento 

para determinar la Líneas Base de 

Investigación.

2. Determinar el nivel de investigación 

según las características  señaladas en el 

FIGEMPA PR-PC-08-02-Procedimiento 

para realizar un Plan de Investigación y 

Proyecto de Investigación.

3. Realizar una revisión bibliográfica, que 

permita la búsqueda de información 

escrita sobre un tema de interés u objeto 

de estudio.

4.Determinar la fuente de financiamiento 

para el Proyecto de Investigación, si lo 

requiriera.

5. Estructurar el Plan de investigación y o 

Proyecto  de investigación según lo 

especificado en: FIGEMPA PR-PC-08-

02-Procedimiento para realizar un Plan de 

Investigación y Proyecto de 

Investigación. 

Determinar la fuente de financiamiento 

para el Proyecto de Investigación, si lo 

requiriera
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MAPA DE PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Investigadores de la 

FIGEMPA
Consejo de posgrado Descripción

S
al

id
as

E
n

tr
ad

as
A

ct
iv

id
ad

es

Desarrollar y cumplir las 

actividades planteadas en 

el plan de investigación

Dar seguimiento y control al 

trabajo de los investigadores  a 

través de visitas periódicas o 

talleres.

Usar los recursos 

establecidos en el plan y 

realizar los informes 

técnico, financieros y 

publicar los resultados en 

revistas y/o congresos.

Publicar y difundir los 

resultados a las partes 

involucradas 

Desarrollo del proyecto de investigación 

Para el desarrollo de un proyecto de investigación 

se aplicarán las estrategias metodológicas que el o 

los investigadores consideren aptas para realizar los 

análisis necesarios y la recopilación de datos que 

permitan obtener los resultados deseados; 

posteriormente estos resultados deben ser evaluados 

por Consejo de Posgrado para delimitar el campo 

de estudio del tema de investigación.

Seguimiento y Control 

El Consejo de posgrado deberá realizar el 

seguimiento y control del proyecto de investigación 

a través de talleres para exponer y revisar los 

avances del proyecto, también se realizarán visitas 

periódicas, donde se recopilará: evidencias de 

cumplimento de las actividades planificadas, 

registros contables etc. 

Obligaciones de los investigadores

Los investigadores deben manejar y usar los 

recursos asignados para cada una de las actividades 

planificadas, elaborar informes técnicos, financieros 

de manera periódica para ser enviados a Consejo de 

Posgrado y publicar en revistas indexadas y/o 

congresos los resultados obtenidos a su vez 

difundirlos con las partes involucradas, la difusión 

puede ser oral o escrita. 
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MAPA DE PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Investigadores de la 

FIGEMPA
Consejo de posgrado Descripción

S
al

id
as

E
n

tr
ad

as
A

ct
iv

id
ad

es

Resultados del proyecto 

de investigación 

Entregar el acta de finiquito 

del área académica y 

financiera y el respectivo 

informe en el cual se 

evidencie la culminación del 

proyecto de investigación

Evaluar los resultados de 

forma cuantitativa y 

cualitativamente 

Proyecto de investigación 

elaborado.

Evaluación del proyecto de investigación 

-Los miembros del Consejo de Posgrado 

realizaran la evaluación de un proyecto de 

investigación a través del uso de técnicas 

cuantitativas y cualitativas:

Técnicas cuantitativas 

Encuestas

Mediciones directas

Análisis costo beneficio

Técnicas cualitativas

Entrevistas

Observaciones 

Para la evaluación se debe tomar en cuenta 

los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los objetivos en el 

plazo establecido

Metodología empleada 

Uso adecuado de los fondos de 

acuerdo con lo previsto

Manejo de los recursos que fueron 

entregados durante el desarrollo del proyecto

El impacto que generaron los 

resultados 

Beneficios obtenidos.

-El investigador o investigadores deberán 

entregar un Acta de Finiquito y un informe 

final al Área Académica y Financiera 

respectivamente, en el cual señala el término 

del proyecto, los resultados y beneficios 

obtenidos del trabajo realizado. 

Informar acerca de las 

observaciones sobre el 

proyecto desarrollado.
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       Secretarias de cada carrera 

COPIA 4:       Consejo de Posgrado 
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1. OBJETIVO 

Definir las líneas de investigación de la FIGEMPA en relación con los lineamientos de la 

UCE y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

2. ALCANCE 

Aplica a estudiantes y docentes de la FIGEMPA, con la finalidad de definir las líneas de 

investigación. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Supervisar que se cumpla el presente 

procedimiento. 
Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación, 

distribución y disposición de acuerdo a las 

necesidades.  

Elaborar, actualizar y realizar un control del 

Procedimiento para determinar la Líneas 

Base de Investigación. 

Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 
Secretario Abogado 

Elabora las líneas de investigación y cumple 

con el procedimiento descrito. 
Consejo de Posgrado de la FIGEMPA  

Cumplir con el procedimiento descrito. 
Estudiantes, docentes y personal 

administrativo 

4. DEFINICIONES 

Líneas de Investigación. Son un espacio estructurado de problemas u objetos de 

investigación relevantes dentro de un campo de conocimiento, el cual permite que 
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confluyan las diferentes acciones realizadas por uno o más grupos de investigación. 

(Uniminuto, 2017) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAC: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

IES: Instituciones de Educación Superior 

6. MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo 

Reglamento de Régimen Académico, Capítulo III, De la estructura curricular 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades son: 

1. Unidad básica.- Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el 

aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías 

e instrumentos, así como en la contextualización de los estudios profesionales; 

2. Unidad profesional.- Es la unidad curricular que está orientada al conocimiento 

del campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a través de la 

integración delas teorías correspondientes y de la práctica pre profesional; 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos 

o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental 

es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación 
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e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado de carácter 

complexivo. 

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de 

titulación y las prácticas pre profesionales. 

Las IES podrán incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación. En la 

educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, y en la educación 

superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. Estos 

trabajos podrán desarrollarse con metodologías multi profesionales o multi disciplinarias. 

Para su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma 

carrera. Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando 

pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes IES. En estos casos el 

trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se realiza de 

manera individual.  

Independientemente de las horas asignadas a las asignaturas, cursos o sus equivalentes 

que integran la unidad de titulación, para el desarrollo del trabajo de titulación o para la 

preparación del examen complexivo se incluirán, dentro de esta unidad, 200 horas en la 

formación de nivel técnico superior y sus equivalentes, 240 horas en la formación de nivel 

tecnológico superior y sus equivalentes, y 400 horas en la formación superior de grado. 

La IES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo de 

titulación o preparación para el examen complexivo. 

Las horas para el desarrollo del trabajo de titulación o preparación para el examen 

complexivo podrán extenderse hasta por un máximo del 10%, dependiendo de la 

complejidad del contenido, o de su metodología, o del tiempo necesario para su 

realización, y estarán incluidas dentro del total de horas de la carrera. 

La IES definirá las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante en función 

de la opción de trabajo de titulación escogida. 

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, 

tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de grado, los 

siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 
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intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, 

modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, 

entre otros de similar nivel de complejidad. 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la 

carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del 

trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del 

trabajo de titulación. 

El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica. 

La unidad de titulación garantizará la preparación para este examen o cualquier otra forma 

de titulación. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo. Una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual. 

Conclusiones y fuentes de consulta, Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y 

utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos 

dos opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al examen complexivo. 

(Artículo reformado mediante resoluciones RPC-SO-45-No.535-2014, adoptada por el 

Pleno del Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, 

desarrollada el 17 de diciembre de 2014 y RPC-SE-03-No.004-2016, adoptada por el 

Pleno del Consejo de Educación Superior en su Tercera Sesión Extraordinaria, 

desarrollada el 22de marzo de 2016) 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

7.1. Acciones para definir Líneas de Investigación 

Para definir en el proceso académico de la Facultad las líneas de investigación, se debe:  

• Efectuar contraposiciones entre la teoría y la práctica. 

• Desarrollar inferencias y abstracciones. 

• Identificar los temas y ejercicios que no sean de fácil entendimiento superando 

lagunas y vacíos. (Barreto, et al., 2007) 
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• Tener conocimiento sobre los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

• Tener  conocimiento sobre los sectores estratégicos de la Matriz Productiva y la 

Matriz Energética 

• Tener conocimiento sobre las políticas gubernamentales orientadas a ciencia y 

tecnología. 

• Tener conocimiento sobre políticas de la UCE y determinar fortalezas a nivel 

institucional. 

• Definir fuentes de financiamiento, presupuesto y  espacio físico disponible. 

• Conocer las áreas  de las Ciencias de la Tierra a ser potencializadas. 

7.2. Criterios para la determinación de Líneas de Investigación 

La determinación de las líneas de investigación puede darse en base a los siguientes 

criterios: 

• La trayectoria investigativa de la FIGEMPA 

• Áreas de interés local, regional, nacional e  internacional. 

• Áreas de  interés institucional. 

• Problemas relevantes (internos o externos). 

• Tendencia de desarrollo científico y social. 

• Necesidad de desarrollo tecnológico. 

7.3.  Estrategias para el Desarrollo de Líneas de Investigación 

Para el desarrollo de las líneas de investigación se debe considerar las necesidades locales 

y regionales con  el fin  de contribuir para la resolución de problemas, desde cada 

profesión y /o áreas de conocimiento (Barreto, et al., 2007), tomando en cuenta: 

• Las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales y las áreas de 

conocimiento a ser potencializadas. 

• La socialización de las líneas de investigación. 

• Determinación de  programas y/o proyectos de investigación en base a las líneas 

de investigación propuestas. 

• Conformación de grupos de investigación por líneas de investigación. 

• Realización de publicaciones científicas en revistas indexadas en base a las líneas 

de investigación. 
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• Realización de seminarios  y eventos académicos en base a las líneas de 

investigación. 

• Realización del control y seguimiento los resultados de la investigación. 

• Articulación de las líneas de investigación  con los programas de grado y 

posgrado. 

7.4.  Carácter de los proyectos de integración de una Línea de Investigación  

Los proyectos de investigación integradores de la línea podrán tener carácter:  

• Acumulativo, es decir que permita ir profundizando un aspecto específico del 

objeto del estudio o realidad. Esto indica posibilitar el progreso de un campo 

científico por la vía de la acumulación de conocimiento  

• Complementario, es decir que puedan ir integrando aspectos parciales de una 

realidad hasta lograr niveles de conocimiento más completos acerca de esta.  

• Extensivo, lo cual implica, ir logrando cada vez mayor cobertura poblacional o 

regional, con el propósito de alcanzar un tipo de saber con ciertos niveles de 

generalidad. 

• Interdisciplinario, es decir el enfoque desde distintas áreas del conocimiento en 

relación al campo objeto de indagación. (Barreto, et al., 2007) 

7.5. Objetivos de la construcción de una Línea de Investigación 

Los objetivos de las líneas de investigación, son los siguientes: 

• Impulsar la investigación interdisciplinaria e interinstitucional. 

• Señalar prioridades de investigación sobre temas y problemas relacionados con 

las diferentes áreas del conocimiento de Ciencias de la Tierra.  

• Ejecutar estudios que permitan entender la realidad local, regional, nacional e 

internacional. 

• Organizar la participación de los investigadores en comunidades científicas y 

académicas nacionales e internacionales y el fortalecimiento de espacios de 

encuentro entre los mismos. 

• Generar condiciones para la participación de los investigadores en redes de 

información e investigación con carácter nacional e internacional.  

• Motivar la participación de estudiantes en las diferentes líneas de investigación  
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7.6. Criterios para aprobar Líneas de Investigación 

La FIGEMPA aprobará las líneas de investigación que respondan  a pluralidad de 

concepciones, estilos, métodos y formas de abordaje de la investigación y la realidad 

(Barreto, et al., 2007), considerando los siguientes criterios: 

• Las líneas y proyectos que la constituyen deben ser consistentes. 

• Las líneas deben considerar una amplia gama de temas, subtemas y problemas de 

investigación que permitan a partir del desarrollo de los diferentes proyectos que 

la componen, una amplia y profunda comprensión del objeto de estudio de la línea. 

• Los resultados de los proyectos deberán ser  contrarrestados con otros 

investigadores, instituciones y centros de investigación, lo que  suponen su 

difusión. 

• La vinculación de los estudiantes en los proyectos de investigación. (Barreto, et 

al., 2007) 

• La línea de investigación es coherente a los objetivos y políticas del Plan Nacional 

del Buen Vivir.  

• La línea de investigación está orientada a fortalecer el campo  de ciencia y 

tecnología basada en las áreas de las Ciencias de la Tierra a ser potencializadas. 

• La línea de investigación debe satisfacer los requerimientos de sectores 

estratégicos vinculados con la Facultad. 

7.7. Estructura de las Líneas de Investigación 

Según lo establecido en el FIGEMPA-FO-PC08-01. Estructura de Líneas de 

Investigación 
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8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PC08-01. Estructura de Líneas de Investigación 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE Colocar el nombre del área de conocimiento 

Objetivo General: Definir el objetivo del área de conocimiento 

AREA DEL 

CONOCIMIENTO 
PROBLEMA 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Colocar el nombre 

del área de 

conocimiento 

Describir el 

problema del área 

de conocimiento 

Definir  líneas de investigación en base 

Reglamento de Armonización de la 

Nomenclatura de Títulos Profesionales y 

Grados Académicos que contienen las 

instituciones de Educación Superior IES y 

las líneas de investigación  de la UCE. 

 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Constitución de la República del Ecuador  

Ley Orgánica de Educación Superior  

Reglamento de Régimen Académico, RCP-SE-No.051-2013  

Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados 

Académicos que contienen las instituciones de Educación Superior IES 

Líneas de investigación de la UCE por áreas del conocimiento 
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1. OBJETIVO 

Conocer los pasos a seguir para realizar un plan de investigación y/o proyecto de 

investigación en base a los lineamientos dados por la UCE. 

2. ALCANCE 

Aplica a estudiantes y docentes de la FIGEMPA, con la finalidad de definir los pasos 

a seguir para realizar un plan de investigación y/o proyecto de investigación. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Supervisar que se cumpla el presente 

procedimiento. 
Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación, 

distribución y disposición de acuerdo a las 

necesidades.  

Elaborar, actualizar y realizar un control del 

Procedimiento para determinar la Líneas 

Base de Investigación. 

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 
Secretario Abogado 

Definir las etapas de un Plan de Investigación 

y cumplir con el procedimiento descrito. 
Consejo de Posgrado de la FIGEMPA  

Cumplir con el procedimiento descrito. 
Estudiantes, docentes y personal 

administrativo 

4. DEFINICIONES 

Plan de Investigación. Consiste en la previsión de las distintas actividades que 

deberá realizar el investigador durante el proceso de la investigación, dichas 
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actividades deberán preverse para ser ejecutadas con una secuencia lógica 

determinada y de acuerdo a las etapas del proceso de la investigación científica y, 

respecto a cada una, es preciso calcular el tiempo que durará su ejecución y los 

recursos (humanos, físicos y financieros), necesarios y adecuados para su realización. 

(MORGAN SANABRIA, ROLANDO, 2014) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

UCE: Universidad Central del Ecuador 

IES: Instituciones de Educación Superior 

6. MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo 

Reglamento de Régimen Académico, Capítulo III, De la estructura curricular 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades son: 

4. Unidad básica.- Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el 

aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus 

metodologías e instrumentos, así como en la contextualización de los estudios 

profesionales; 

5. Unidad profesional.- Es la unidad curricular que está orientada al 

conocimiento del campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a 

través de la integración delas teorías correspondientes y de la práctica pre 

profesional; 

6. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los 

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la 
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resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado 

final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en 

procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de 

un examen de grado de carácter complexivo. 

Instructivo, Elaboración de Trabajos de Titulación, Modalidad Proyecto De 

Investigación UCE 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

7.1. Nivel de  investigación 

Para  realizar un Plan de  Investigación y/o Proyecto de  Investigación es necesario 

definir si están orientados en base a las Líneas de Investigación previamente definidas 

el FIGEMPA PR-PC-08-01-Procedimiento para determinar la Líneas Base de 

Investigación. 

Es necesario determinar que el nivel de investigación de los planes de  Investigación 

y/o Proyecto de  Investigación, deben poseer las siguientes características: 

• Basarse en procesos de exploración e indagación de la realidad para la 

determinación y comprensión de los problemas. 

• Utilizar una metodología flexible y de carácter expansivo, ya que se 

realiza en función de los contextos y actores que intervienen en el proceso 

de investigación-acción y posibilita la identificación de variables, 

dimensiones e indicadores para la configuración de los problemas que son 

objeto de estudio. 

• Orientar la identificación de relaciones y circuitos de interacción entre los 

contextos, los sujetos y las prácticas de aprendizaje, definiendo un sistema 

de indicadores para el desarrollo del análisis e interpretación de los 

problemas. 

• Sistematizar las prácticas de investigación-acción a partir de redes y 

sistemas conceptuales que favorecen las propuestas de innovación y 

desarrollo para la solución de los problemas. ( (UCE, 2017) 

7.2. Revisión bibliográfica 

Para realizar en Plan de Investigación y /o Proyecto de Investigación es necesario 

realizar una revisión bibliográfica, que permita la búsqueda de información escrita 
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sobre un tema de interés u objeto de estudio, sobre el cual se reúne y discute 

críticamente, toda la información recuperada y utilizada. 

Al obtener los documentos de interés, se los valora con la  finalidad de determinar 

los que contienen errores metodológicos y podrían provocar la obtención de 

conclusiones equivocadas. 

7.3. Fuentes de Financiamiento  

Para la  puesta en marcha  de un Proyecto de Investigación se considerará como 

fuentes de financiación potenciales a: facultades, escuelas, centros de investigación 

y servicios de transferencia tecnológica ya sean públicos o privados con personería 

jurídica sin fines de lucro dedicados a la prestación de servicios científicos y 

tecnológicos 

La UCE podrá financiar hasta el 100% del costo total de un proyecto, en caso de que 

el presupuesto institucional lo permita, para ello el investigador o profesor guía 

presentará una solicitud de financiamiento al Decano de la Facultad, anexando el Plan 

de Investigación 

7.4. Estructura del Plan  de investigación 

En base al Instructivo Elaboración de Trabajos de Titulación, Modalidad Proyecto de 

Investigación de la UCE, el Plan de Investigación debe poseer una extensión máxima 

de 10 páginas, donde se presenta y señala claramente: la información básica del 

proyecto, el problema, los métodos a utilizar para resolverlo y los posibles resultados. 

Consta de: 

7.4.1. Datos generales. Facultad, Carrera, proponente (s), profesor –guía, líneas 

de investigación, fecha de presentación, lugar de ejecución. 

7.4.2. Título del trabajo de investigación. El título deberá tener alrededor de 16 

palabras y estará relacionado directamente con el objetivo general del 

trabajo. Se debe evitar el uso de siglas, abreviaturas o palabras en otro 

idioma, con excepción de los nombres científicos de productos agrícolas, 

del campo de la Biología o de términos esencialmente requeridos. 
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7.4.3. Análisis del problema. 

a) Antecedentes: 

• Definición y antecedentes del problema en el contexto nacional y como se 

originó el interés por el tema propuesto. 

• Indicar si el trabajo forma parte de un programa o proyecto de investigación 

que lleva adelante alguna Carrera. 

b) Planteamiento del problema: 

• Descripción clara y precisa del problema u objeto que va a ser estudiado. 

• Precisar el contexto espacial y temporal en el que se da el problema u objeto 

estudiado. 

• Determinar la viabilidad del trabajo de investigación considerando el tiempo y 

los recursos disponibles. 

7.4.4. Investigación bibliográfica 

a) Estado actual del conocimiento: 

• Se describen los últimos avances tecnológicos ó técnicos alcanzados en el 

tema del trabajo de investigación en el ámbito mundial, a través de búsquedas 

especializadas de información. Se recomienda que la búsqueda se realice en 

bases locales e internacionales de literatura científica y /o de patentes de 

invención. 

• Se indica la relación de los objetivos del trabajo con dichos avances. 

b) Revisión bibliográfica comentada: 

• Es la recopilación de información nacional e internacional relacionada con el 

ámbito del trabajo de investigación, a partir de fuentes académicas y 

científicas de alta confiabilidad. 

• Se indica como aporta cada uno de los documentos citados al conocimiento 

del tema del trabajo de investigación. 

• Se debe priorizar la consulta a artículos científicos de los últimos cinco años. 

7.4.5. Hipótesis y Justificación 

a) Hipótesis. Se redacta como una conjetura y suposición que explica 

tentativamente las causas, características, efectos, propiedades y leyes de 

determinados fenómenos en una ciencia dada, basándose en hechos 

observados, las mismas que son sujetas a comprobación. 



 

Procedimiento para realizar un plan de investigación 

y/o proyecto de investigación  

Página 394 de 602 
 

 

CÓDIGO: FIGEMPA- PR-PC08-02                                                         VERSIÓN:01 

 

b) Justificación. Explica las maneras como el trabajo apoyará a la solución del 

problema planteado y cuál es su contribución. La justificación comprende: 

• El impacto del trabajo en el corto y mediano plazo (en el ámbito nacional 

principalmente) 

• En qué forma el trabajo de investigación va a aportar al conocimiento 

tecnológico de las carreras y cuáles serán los beneficiarios del mismo. 

• El interés, la utilidad y novedad del trabajo de investigación. 

• La justificación responde al ¿POR QUÉ SE HACE EL TRABAJO? 

7.4.6. Objetivos (general y específicos) 

a) Objetivo General 

• Solo debe ser uno y expresa el propósito central del proyecto. Es lo que se 

quiere alcanzar o la situación futura a la que se desea llegar. Debe expresarse 

en términos de resultados con el fin de facilitar la evaluación. Responde a las 

preguntas: ¿QUÉ se va hacer? ¿MEDIANTE QUÉ o cómo se va hacer? 

¿PARA QUÉ se va hacer? 

• Se escribe con un verbo que indique acción terminado en infinitivo: ar, er, ir. 

b) Objetivos Específicos 

• Representan logros específicos parciales cuyo cumplimiento permite alcanzar 

el objetivo general. Deben ser formulados en términos operativos incluyendo 

las variables o indicadores que se desean medir. 

• Deben estar bien delimitados, ser claramente expuestos y coherentes con el 

tema propuesto. 

• Las causas del problema orientan su redacción por lo que son inherentes a la 

definición y delimitación del problema. 

• Se escriben con un verbo que indique acción terminado en infinitivo: ar, er, ir. 

7.4.7. Metodología experimental del trabajo de investigación. Hace referencia 

a la estrategia metodológica que se utilizará para el desarrollo de la parte 

experimental del trabajo de investigación y para alcanzar los objetivos del 

mismo. Debe incluir: 

a.   El diseño experimental de la investigación: variables dependientes, variables 

independientes, relaciones entre las variables, replicaciones y otros aspectos 

relacionados. 
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b.  La experimentación detallada, señalando los ensayos, las normas, los procesos 

técnicos, los equipos y materiales especializados que se utilizarán y los 

posibles resultados que se obtendrán a la finalización de la misma. 

c. El método estadístico que se aplicará para validar los resultados obtenidos. 

d. El diagrama de flujo para la visualización de la metodología del trabajo 

planteado. 

e. Se debe explicitar el alcance del trabajo de investigación para determinar la 

factibilidad de su ejecución. 

7.4.8. Cronograma de actividades. En un diagrama de Gantt se colocarán las 

actividades del trabajo de investigación, en función del tiempo planificado 

para cada una de ellas a lo largo de un tiempo total determinado, para 

alcanzar los resultados que permitirán el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

7.4.9. Recursos disponibles y Presupuesto. Se detallarán los recursos que se 

requerirán para el desarrollo del trabajo y el presupuesto del mismo. 

7.4.10. Firma (s) proponente (s). Se legaliza el documento con la(s) firma(s) del o 

los proponente(s). 

7.4.11. Firma profesor-guía. El documento se legaliza con la firma del profesor 

guía que asesoró al estudiante (s) en la elaboración del proyecto del trabajo 

de investigación. 

7.5. Estructura del Proyecto de investigación 

En base al Instructivo Elaboración de Trabajos de Titulación, Modalidad Proyecto de 

Investigación de la UCE, el Proyecto de Investigación será el documento final en el 

que se presenta los resultados del trabajo de investigación. Su extensión será máxima 

de 70 páginas efectivas (sin la inclusión de anexos) y para efectos de su presentación, 

el documento será anillado y constará de las siguientes partes: 

• Preliminares 

• Texto o cuerpo del trabajo 

• Complementarios. 

7.5.1. Preliminares. Elementos que anteceden al cuerpo del trabajo o texto del 

documento: 
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a) Portada. Llevan la siguiente información en bloques, como se indica en el 

FIGEMPA-FO-PC08-02. Esquema de Portada: 

• En la primera línea el nombre de la Universidad Central del Ecuador, en la 

segunda el nombre de la Facultad y en la tercera el nombre de la Carrera. 

Cada elemento debe ir centrado y en mayúsculas 

• Título del trabajo de investigación. 

• Nombre completo (nombres y apellidos) del autor o autores, 

• Ciudad y año de publicación. 

• Nombres, apellidos completos y el título académico del profesor-guía, 

precedido del término correspondiente “Profesor-guía”. 

En cada bloque de información, cada línea se escribe a dos espacios interlineales 

del anterior. El último bloque se escribe por encima de los 2 cm del margen 

inferior de la hoja. 

Derechos de autor o página de autorización de publicación. Contiene la 

autorización del autor o autores, a la Universidad Central del Ecuador, para la 

publicación del trabajo de investigación, con fines académicos respetando los 

Derechos de Autor. Se incluye la firma, la cédula de ciudadanía y la dirección 

electrónica del autor o autores. FIGEMPA-FO-PC08-03. Esquema de página de los 

Derechos de Autor del Trabajo de Investigación y FIGEMPA-FO-PC08-04. Esquema 

del contenido de la página de los Derechos de Autor del Trabajo de Investigación. 

b) Página de aprobación del trabajo. Corresponde a la aprobación del trabajo de 

investigación por parte del profesor-guía, o dirección de investigación, contiene 

su firma, la ciudad y la fecha de aprobación. FIGEMPA-FO-PC08-05. Esquema 

de página de aprobación del profesor guía 

c) Página de dedicatoria (opcional). Contiene una breve nota dirigida a las 

personas o entidades a las cuales se dedica el trabajo. Se sugiere que esta 

dedicatoria sea sobria y no en base a sentimentalismos. FIGEMPA-FO-PC08-06. 

Esquema de página de dedicatoria (OPCIONAL) 

d) Página de agradecimientos (opcional). Contiene, además de la nota 

correspondiente, los nombres de las personas con sus respectivos cargos y los 

nombres completos de las instituciones y su aporte al trabajo. FIGEMPA-FO-

PC08-07. Esquema de página de agradecimientos (OPCIONAL) 
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e) Contenido. Se escribe el término CONTENIDO con negrita y mayúscula 

sostenida, centrado a 4 cm del borde superior de la hoja y separado de “pág.” por 

2 espacios interlineales y del texto por otros dos espacios. FIGEMPA-FO-PC08-

08. Esquema de tabla de contenido 

• Los títulos correspondientes a las divisiones mayores o de primer nivel del 

texto (capítulos), se escriben en mayúscula sostenida, antecedidos por el 

numeral correspondiente y separados de éste por dos espacios. La indicación 

de la página en la cual están ubicados, se coloca en una columna hacia el 

margen derecho. Ésta se encabeza con la abreviatura “pág.”, escrita con 

negrita, minúsculas y seguida de punto. Los títulos correspondientes al 

segundo y tercer nivel se escriben con mayúscula inicial la primera palabra. 

En ambos casos, van antecedidos por el numeral correspondiente y separados 

de éste por dos espacios. 

• Los títulos correspondientes a cada una de las divisiones, se separan entre sí 

por un interlineado. Cuando un título de cualquier nivel ocupe más de un 

renglón, el segundo y subsiguientes se escriben a un renglón y comienzan 

debajo en el margen izquierdo, sin dejar sangría. 

• Los títulos correspondientes al material complementario se escriben con 

mayúscula sostenida y se indica la página donde están ubicados. No van 

antecedidos por numerales. 

f) Listas especiales. El título de la lista especial correspondiente (tablas, figuras, 

anexos, abreviaturas y otros) se escribe con negrita, mayúscula sostenida y centrado, 

a 4 cm del borde superior de la hoja. Luego de 4 espacios de interlineado se coloca 

la lista, en donde las palabras tabla, figura o tipo de ilustración a que se refiera, se 

escriben con mayúscula inicial, seguida del número o letra correspondiente seguida 

de punto. A continuación, se escribe la leyenda explicativa del contenido, con 

mayúscula inicial; si ésta ocupa más de un renglón, el segundo y los subsiguientes se 

escriben sin dejar sangría y luego se coloca hacia el margen derecho el número de la 

página en la cual está ubicado. La abreviatura “pág.” que encabeza el número de la 

página se coloca a dos espacios de interlineado del título de la lista especial 

correspondiente. FIGEMPA-FO-PC08-09. Esquema de listas de tablas 

NOTA: Por ningún motivo, la leyenda descriptiva de tablas, figuras, anexos y otros 

debe ingresar a la columna del número de la página. 
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g) Glosario (opcional). El título GLOSARIO se escribe con negrita y mayúscula 

sostenida, centrado, a 4 cm del borde superior de la hoja. No va antecedido de 

numerales. El primer término aparece a dos renglones del título GLOSARIO, contra 

el margen izquierdo, en mayúscula sostenida y en orden alfabético, seguido de dos 

puntos (:). La definición correspondiente se coloca después de los dos puntos, luego 

de un espacio iniciando con minúscula. Si ésta ocupa más de un renglón, el segundo 

y los subsiguientes se escriben a un renglón, sin dejar sangría. Entre término y 

término se deja un espacio interlineado. FIGEMPA-FO-PC08-10. Esquema glosario 

(OPCIONAL) 

h) Resumen (en español e inglés). Debe tener una extensión máxima de 200 

palabras y debe contener tres aspectos fundamentales: 1) ¿Qué se hizo?, 2) ¿Cómo se 

hizo? y 3) Resultados obtenidos y las conclusiones a las que se ha llegado. y  

Se escribe el título del trabajo de investigación con negrita, en mayúscula sostenida, 

centrado, a 4 cm del borde superior de la hoja. Luego de 2 espacios interlineales se 

escribe la palabra RESUMEN con negrita, mayúscula sostenida, centrado y separado 

del texto por dos espacios interlineales. Al final del resumen se colocan, luego de dos 

espacios interlineales las PALABRAS CLAVES del trabajo, en mayúsculas, con 

negrita y separadas por barras oblicuas (máximo cinco). FIGEMPA-FO-PC08-11. 

Esquema de resumen Para la redacción del resumen se recomienda leer el documento 

“Guía para la elaboración de resúmenes informativos y definición de palabras 

claves”. 

En la siguiente página, se incorpora la versión en inglés del título del trabajo de 

investigación, del resumen (Abstract) y de las palabras clave (Keywords), con los 

mismos espacios indicados para el resumen. FIGEMPA-FO-PC08-12. Esquema de 

resumen en inglés (Abstract) 

Cuerpo del documento. El cuerpo o texto del trabajo de investigación 

estará conformado en su orden por: introducción, capítulos: teoría, 

desarrollo experimental del trabajo, cálculos y resultados, discusión de 

resultados, conclusiones, recomendaciones y citas bibliográficas. Cada parte 

debe comenzar en una nueva página. 

a. Introducción. Extensión máxima 2 páginas. En la introducción se destaca los 

antecedentes y la presentación del problema en la cual debe incorporarse el 
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significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y la 

aplicación en el área investigada, el estado actual del conocimiento, la 

hipótesis, los objetivos. Debe estar escrita en prosa y utilizar la voz pasiva 

refleja. Además, se menciona el alcance, las limitaciones y la metodología 

empleada. NO debe confundirse con el resumen, pero puede incorporar partes 

del mismo. 

Se encabeza con el título INTRODUCCIÓN, escrito con negrita, en mayúscula 

sostenida, centrado a 4 cm del borde superior de la hoja, sin numeral. FIGEMPA-

FO-PC08-13. Esquema de introducción 

El texto se inicia a dos espacios interlineados, contra el margen izquierdo. Desde la 

Introducción se inicia la numeración arábiga de las páginas del documento. 

b. Capítulos. Son las divisiones mayores del trabajo de investigación. Ellos 

estructuran la parte central del desarrollo del trabajo de investigación. 

Cada capítulo corresponde a un tema específico y lleva un título que indique el 

contenido de éste, SIN ANTEPONERLE LA PALABRA CAPÍTULO, ver 

FIGEMPA-FO-PC08-14. Esquema de la página inicial de capítulo. Se deben 

observar las siguientes normas: 

• Para la numeración de los capítulos se utilizan números arábigos empezando 

por el 1. 

• Toda capítulo puede a su vez subdividirse en otros niveles y solo se enumeran 

hasta la tercera subdivisión o nivel, de ésta en adelante, cada nueva división 

o ítem se señala con viñetas o literales. Las subdivisiones y sus textos 

acompañantes deben presentarse sin sangría y justificados. 

• Los títulos de los capítulos se escriben en mayúscula sostenida y negrita, 

centrados, a 4 cm del borde superior de la hoja, precedidos por el numeral 

correspondiente. El título no lleva punto final y se separa del texto por dos 

espacios interlineales. 

• Los títulos del segundo nivel (subcapítulos), se escriben con mayúscula 

inicial y negrita, al margen izquierdo, a dos espacios del numeral y separados 

del texto por un interlineado. 

• El tercer nivel, se escriben con mayúscula inicial y negrita. 
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• El texto se continúa en el mismo renglón, salvo las excepciones 

correspondientes. 

• No se deben dejar título o subtítulos al final de la página, sin texto. 

• El espacio entre párrafos es de un interlineado. 

• En el contenido de los capítulos se pueden presentar fórmulas, ecuaciones, 

tablas (cuadros), figuras (gráficos), los mismos que deben estar referenciados 

en el cuerpo del texto: 

Fórmulas o ecuaciones matemáticas.-. Se debe utilizar un editor de fórmulas. Los 

índices y sub-índices deben estar bien ubicados y ser legibles y tener especial cuidado 

en diferenciar con claridad los números 0 y 1 de las letras O e I, respectivamente. El 

tamaño mínimo aceptable es de 2 mm. Las letras griegas, así como los símbolos, 

deberán explicarse inmediatamente después de haberse usado por primera vez, 

excepto aquellos de dominio universal. 

Se enumeran en forma consecutiva, colocando el número entre paréntesis, al lado 

derecho y deben ser referidas en el texto. Se recomienda el uso de potencias 

fraccionarias (0,5; 0,33) en lugar de raíces cuadradas, cúbicas, etc. Las potencias de 

"e" se expresan mejor como “exp” (abreviatura de la función exponencial). 

Reacciones químicas.- Se enumeran en forma consecutiva, sin paréntesis y en 

negrita. Se coloca a continuación de la reacción.  

Tablas. En su numeración se utilizan números arábigos en orden consecutivo a través 

de todo el texto. No se debe emplear la abreviatura Nº o # para su numeración. Llevan 

un título breve que en forma clara concreta el contenido de la tabla, el cual se coloca 

después de la palabra tabla (ambos con mayúscula inicial y negritas) seguido del 

número correspondiente y punto. Cada columna lleva su título, la primera palabra 

con mayúscula inicial y sin abreviaturas. Las llamadas para explicar algún aspecto de 

la tabla deben hacerse con asteriscos o superíndices y las notas explicativas de éstas 

se colocarán luego de la tabla. La fuente documental deberá ir luego del título. En lo 

posible se utilizarán líneas horizontales y no verticales. Ejemplo: 
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Tabla 4. Propiedades físico químicas del zumo de mora [1] NORMA 

VANCOUVER O HARVARD 

Tabla 4. Propiedades físico químicas del zumo de mora (Martínez, 2014) 

NORMA 

VANCOUVER O HARVARD 

 

 Propiedad Valor 

 Temperatura ºC 20 

 Concentración g/L 30 

 Viscosidad  kg/ms 2,0182*10-5 

 Densidad g/cm3 1,0362 

 Tensión superficial dinas/cm 53,45 

 

Figuras. Comprende gráficos, diagramas y otras ilustraciones. En su numeración se 

utilizan números arábigos, en orden consecutivo, tal como aparecen en el texto. 

Llevan un título breve que concreta claramente el contenido de la figura, el cual se 

coloca en la parte inferior de la misma después de la palabra Figura (ambos con 

mayúscula inicial y negritas) seguida del número correspondiente y punto. NO se 

debe emplear la abreviatura N°, ni el signo #. La figura en lo posible se debe colocar 

en la misma página en que se menciona NO en la siguiente. La fuente documental 

debe ir luego del título. Ejemplo: 

 

                                   Figura 1. Uso del biodiesel en motores de diésel [2] NORMA 

VANCOUVER O HARVAD 

                                Figura 1. Uso del biodiesel en motores de diésel (Sandoval, 

2015) NORMA VANCOUVER O HARVARD 
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NOTA: Cuando el texto que precede a la tabla o figura contiene una cita bibliográfica 

que hace referencia a los mismos, ya no es necesaria la fuente documental. Las 

reproducciones de ilustraciones o tablas deben ser legibles incluso cuando están 

reducidas. El espacio entre el texto del documento y las tablas o figuras es de un 

renglón. Cuando una tabla o figura ocupa más de una página, se debe repetir su 

identificación numérica, seguida por la palabra (Continuación), entre paréntesis. No 

se repite el título. 

Los capítulos de los trabajos de investigación, básicamente harán referencia a: 

a. Teoría o Marco Teórico.- Contiene los fundamentos científicos o tecnológicos 

relevantes que sustentan el trabajo de investigación y como se los toma de la 

literatura mundial, requieren ser citados. Debe incluir el estado actual del 

conocimiento con el fin de confrontar esta información con la obtenida en el 

trabajo y a la vez respaldar las conclusiones. Su extensión será máximo de 10 

páginas. 

b. Metodología experimental.- se describen los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados, de modo que el lector pueda tener una visión clara de 

lo que se hizo, por qué y cómo se hizo. Se debe indicar las razones por las cuales 

se seleccionó dicha metodología, su adecuación a la solución del problema en 

estudio y sus limitaciones. 

Se hace énfasis en el diseño experimental que se va a utilizar, en la definición de 

variables dependientes e independientes e indicadores si es necesario. De ser el caso 

se indicará la población afectada por el estudio y la muestra seleccionada. 

Un aspecto relevante es el análisis estadístico de los datos, utilizando diferentes 

herramientas, lo que permitirá validarlos, asegurar su confiabilidad y certidumbre. 

c. Cálculos y resultados.- Se utilizarán herramientas matemáticas u otras que 

ameriten. Para mejorar la visualización de los resultados se emplearán de ser el 

caso tablas, gráficos, diagramas y otras ilustraciones. 

d. Discusión. La discusión de resultados es el análisis y explicación de los 

resultados a la luz del conocimiento existente. Es la confrontación de lo 

encontrado en el trabajo, con la realidad y el conocimiento aceptado y reportado 

en la literatura mundial. Debe hacer referencia a la validación y confiabilidad de 
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los resultados obtenidos y los problemas relevantes surgidos en el desarrollo de 

la parte experimental. 

Se encabeza con el título DISCUSIÓN, en mayúscula sostenida, negritas, a 4 cm del 

borde superior de la hoja, centrado precedido por el numeral correspondiente y 

separado del texto por dos espacios interlineales. Cuando se requiera diferenciar cada 

una de las discusiones, se recomienda usar viñetas y no numerarlas. 

e. Conclusiones. Constituye un elemento independiente y presenta en forma lógica 

las deducciones de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación y deben 

ser la respuesta a los objetivos o propósitos planteados. Las conclusiones no 

deben replicar o repetir aspectos teóricos sino deben direccionarse a los resultados 

del trabajo sustentados en el marco teórico. Se encabeza con el título 

CONCLUSIONES, en mayúscula sostenida y negrita, centrado a 4 cm del borde 

superior de la hoja y precedido por el numeral correspondiente y separado del 

texto por dos espacios interlineales. Cuando se requiera diferenciar cada una de 

las conclusiones, se recomienda usar viñetas. 

f. Recomendaciones. En ningún caso debe confundirse las conclusiones con las 

recomendaciones, éstas son sugerencias, proyecciones o alternativas que se 

presentan para modificar, cambiar o incidir sobre una situación específica o una 

problemática encontrada relacionada con el tema. Estas se ubican después de las 

conclusiones, en un capítulo o numeral aparte. 

Se debe titular con la palabra RECOMENDACIONES, en mayúscula sostenida y 

negritas, centrada a 4 cm del borde superior de la hoja, precedido por el numeral 

correspondiente y separada del texto por don interlíneas o renglones. 

g. Citas bibliográficas. Se debe titular con las palabras CITAS 

BIBLIOGRÁFICAS, en mayúscula sostenida, negritas y centrada a 4 cm del 

borde superior de la hoja. No va precedido de numeral. Cuando se hace referencia 

a una fuente, las citas son obligatorias. 

Para la presentación de las citas se utilizarán las normas de acuerdos a las 

características específicas de las carreras: VANCOUVER o HARVARD, APA, ISO 

y CROP SCIENCE. 

La lista correspondiente a las citas se COLOCAN al final del trabajo, antes de los 

complementarios. 
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NOTA: Es OBLIGATORIO INCLUIR en el trabajo final de investigación, 

como citas bibliográficas los recursos de información disponibles en las bases 

científicas de la Universidad. Para investigaciones aplicadas, se recomienda 

consultar bases de patentes de invención disponibles en internet (ESPACENET, 

PATENTSCOPE, GOOGLEPATENTS, USPTO, LENS, etc.) 

7.5.2. Complementarios. Se consideran como parte de este grupo, la Bibliografía 

y los ANEXOS, cuyas páginas también deben estar numeradas. 

a. Bibliografía. Corresponden a los documentos no citados en el cuerpo del 

documento, pero dados como información complementaria. El título 

BIBLlOGRAFÍA no va antecedido de numerales y se escribe centrado, a 4 cm 

del borde superior de la hoja, separado del texto por dos espacios interlineados. 

Cada referencia se inicia contra el margen izquierdo. Su paginación en números 

arábigos debe seguir la continuidad del documento. 

Para la presentación de las citas se utilizarán las normas de acuerdos a las 

características específicas de las carreras: VANCOUVER o HARVARD, APA, ISO 

y CROP SCIENCE. Referirse a los “Anexos Normas Harvad, Anexos Normas 

Vancouver”, adjunto a estos documentos, donde está para cada caso la aplicación de 

las normas. 

b. Anexos. Si los hay, se colocan después de la bibliografía, previa la colocación de 

una hoja que en su parte central tiene la leyenda ANEXOS con un tamaño mayor 

de letra (Times New Roman 20) en negrita. 

Los anexos, se identifican con una letra mayúscula del alfabeto, comenzando con la 

letra A, (se exceptúan las letras I, O, CH y LL, Ñ). Se coloca el título del anexo a 2,5 

cm del borde superior de la hoja. 

El título del anexo se escribe con negrita, mayúscula inicial, centrado y separado del 

texto por dos renglones. El anexo debe indicar la fuente, cuando no ha sido elaborado 

por el graduando. FIGEMPA-FO-PC08-13. Esquema de la página inicial de capítulo  

NOTA: Las ilustraciones y las tablas de los anexos se deben designar por la letra del 

anexo seguida de un número arábigo en forma correlativa. 
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7.5.3. Indicaciones generales para la impresión del trabajo final de 

investigación  

El documento del trabajo final de investigación presentará en forma escrita, nítida y 

ordenada. El texto debe estar exento de errores dactilográficos, ortográficos, gramaticales, 

de redacción o de puntuación. 

Se deberán considerar las siguientes indicaciones: 

a. Tipo y Tamaño de Papel. Blanco, liso y tener una opacidad y calidad que 

permitan la impresión, la lectura y la micro reproducción. Tamaño A4 (210 x 

297 mm) y 75 g/m2. 

b. Impresión. Preferiblemente tipo láser: 

• Una sola cara de la hoja de papel las páginas preliminares hasta antes de la 

página del contenido. 

• A partir de la página del contenido, el documento debe imprimirse por las dos 

caras de la hoja. 

c. Tipo y tamaño de letra: Se debe utilizar Times New Roman tamaño 12 o 

Arial tamaño 11. 

d. Márgenes, espacios interlineales. Los márgenes deben ser suficientes para 

facilitar la encuadernación y la reproducción. Para facilitar la encuadernación 

y la reproducción del documento se deben conservar los siguientes márgenes: 

• Izquierdo 3,0 cm  

• Derecho 3,0 cm 

• Superior 2,5 cm 

• Inferior 2,0 cm 

NOTA: El margen superior de la PRIMERA PÁGINA del contenido, de las listas y 

de los capítulos, será de 4,0 cm. 

e. Espacio interlineal. Será de 1,5. 

f. Numeración de páginas. Se realiza de la siguiente manera: 

• Las páginas preliminares se enumeran utilizando números romanos escritos 

en minúsculas, centrados sobre los dos centímetros del margen inferior. La 

portada no se numera pero si se cuenta. Se inicia con el número romano iii a 

partir de la página de Derechos de Autor y se debe ubicar en el centro a 2 cm 

del borde inferior de la hoja. 
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• Desde la Introducción, se inicia la numeración arábiga (1,2 3…) del cuerpo o 

texto del trabajo y los complementarios que debe hacerse en forma 

consecutiva, hasta la última página del documento, esta numeración va 

centrada sobre los 2 cm del margen inferior y separado del texto por al menos 

un renglón. 

• No debe utilizarse numeración compuesta como 13A, 14B o 17 bis, entre 

otros, que indican superposición de texto en el documento. 

g. Redacción. Se indican algunas características: 

• El trabajo se redacta de manera IMPERSONAL (voz pasiva esto es tercera 

persona Ej. Se obtuvo, se obtiene). 

• Se pueden utilizar siglas para referirse a organismos, instrumentos o variables 

que se nombren repetidas veces en el texto, siempre y cuando faciliten la 

comprensión de las ideas expuestas. Cuando se utilizan por primera vez deben 

desagregarse. Ejemplos: Universidad Central del Ecuador (UCE). 

• Dentro de un texto, cuando se usan de manera aislada los números enteros desde 

cero hasta nueve se escriben con letras, por ejemplo: en cinco ocasiones; 

cuatro veces. Cuando hacen parte de un rango, categoría o serie cuando se 

presentan combinaciones con Números mayores de nueve, se escriben con 

número, por ejemplo: de 7 a 12, niños de 8, 9 y 10 años. 

• Para resaltar se puede hacer uso de la negrita y la cursiva. Los nombres 

científicos de recursos naturales y los términos que aparezcan en otro idioma 

dentro del texto se escriben en cursiva. 

• Con relación a las unidades de medida, se utilizará el “Sistema Internacional de 

Unidades”. 

• En las expresiones numéricas se utilizará coma para separar decimales, se 

exceptúan, cuando se utilizan datos numéricos para elaborar gráficos 

mediante programas de computadoras que solo permiten el uso de punto. Se 

deben considerar las reglas para el uso adecuado de cifras significativas 

h. Puntuación. Después de un punto seguido, coma, punto y coma se deja un 

espacio y luego de un punto aparte un espacio de interlineado. Los dos puntos 

(:) se escriben inmediatamente después de la palabra, seguidos de un espacio. 
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i. Espacios Interlineales. Cada capítulo comienza en una nueva hoja a 4 cm del 

borde superior. Igual tratamiento se le da a los preliminares, al cuerpo del 

trabajo y a los complementarios. Los títulos se separan de sus respectivos 

contenidos por dos espacios de interlineado. Antes del segundo nivel (2.1, 

2.2, 2.3, etc.) se debe dejar dos espacios y para cambio de los otros niveles se 

dejará sólo un espacio interlineal. 
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8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PC08-02. Esquema de Portada 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 
 

CARRERA DE INGENIERIA………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

3 cm 

 

             3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR: RAFAEL EDUARDO PÉREZ CARMONA 
 

PROFESOR GUÍA (si fuere el caso): PhD. JUAN FERNANDO FALCONÍ 
ESCOBAR 

 
 
 
 

 
 

QUITO 
 

 

AÑO 
 

 

 
 

4
  

cm
 

2
 c

m
 

 



 

Procedimiento para realizar un plan de investigación 

y/o proyecto de investigación  

Página 409 de 602 
 

 

CÓDIGO: FIGEMPA- PR-PC08-02                                                         VERSIÓN:01 

 

FIGEMPA-FO-PC08-03. Esquema de página de los Derechos de Autor del Trabajo de 

Investigación. 
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FIGEMPA-FO-PC08-04. Esquema del contenido de la página de los Derechos de Autor 

del Trabajo de Investigación. 

 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo/Nosotros,…………………………………. en calidad de autor(es) del trabajo de 

investigación: 

………………………………………………………….., autorizo/autorizamos a la 

Universidad Central del Ecuador hacer uso de todos los contenidos que me/nos 

pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación. 

 

Los derechos que como autores me/nos corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi/nuestro favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

Asimismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

Firma: 

 

----------------------------------------------------- 

 

Nombres y Apellidos 

 

 

CC.………………………………. 

 

Dirección electrónica 
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FIGEMPA-FO-PC08-05. Esquema de página de aprobación del profesor guía 
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FIGEMPA-FO-PC08-06. Esquema de página de dedicatoria (OPCIONAL) 
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FIGEMPA-FO-PC08-07. Esquema de página de agradecimientos (OPCIONAL) 
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FIGEMPA-FO-PC08-08. Esquema de tabla de contenido 
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FIGEMPA-FO-PC08-08. Esquema de tabla de contenido (Continuación) 
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FIGEMPA-FO-PC08-09. Esquema de listas de tablas 

 

NOTA: Se usa el mismo esquema para otras listas: Lista de figuras, Lista de anexos, 

etc. 
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FIGEMPA-FO-PC08-10. Esquema glosario (OPCIONAL)  
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FIGEMPA-FO-PC08-11. Esquema de resumen  

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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FIGEMPA-FO-PC08-12. Esquema de resumen en inglés (Abstract) 
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FIGEMPA-FO-PC08-13. Esquema de introducción 
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FIGEMPA-FO-PC08-14. Esquema de la página inicial de capítulo 
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FIGEMPA-FO-PC08-15. Esquema de anexo 
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Líneas de investigación de la UCE por áreas del conocimiento
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos para ejecutar proyectos de investigación en la FIGEMPA de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por la UCE. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los docentes y estudiantes inmersos en la ejecución de 

proyectos de investigación en la FIGEMPA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Supervisar que se cumpla el presente 

procedimiento. 
Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación, 

distribución y disposición de acuerdo a las 

necesidades.  

Elaborar, actualizar y realizar un control del 

Procedimiento para determinar la Líneas 

Base de Investigación. 

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 
Secretario Abogado 

Elabora las líneas de investigación y cumple 

con el procedimiento descrito. 

Instituto de Investigación y Posgrado de 

la FIGEMPA  

Cumplir con el procedimiento descrito. 
Estudiantes, docentes y personal 

administrativo 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 



 

Procedimiento para la ejecución de proyectos de 

investigación 

 

Página 427 de 602 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PC08-03                                                         VERSIÓN: 01 

4. DEFINICIONES 

N.A. No Aplica  

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

CAC: Comisión de aseguramiento de la Calidad 

6. MARCO LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. II, Sección tercera, pág. 22. 

Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos extranjeros. - El reporte final 

de los proyectos de investigación deberán ser entregados por los centros de educación 

superior, en copia electrónica a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

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. 

Art. 140. - Articulación de los programas y actividades de investigación del sector público 

con el Sistema de Educación Superior. - Los centros e instituciones del Sector Público 

que realicen investigaciones en cualquier área, articularán sus actividades de 

investigación con una universidad o escuela politécnica pública.  

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. III, pág. 23.  

Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas politécnicas. - El personal 

académico de las universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación 

podrán combinarse entre sí. Lo mismo que con actividades de dirección, si su horario lo 
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permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

Art. 148.- Participación de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

en beneficios de la investigación. -Los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras que hayan intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, 

individual o colectivamente. De los beneficios que obtenga la institución del Sistema de 

Educación Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las invenciones 

realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual 

derecho y obligaciones tendrán si participan en consultorías u otros servicios externos 

remunerados. 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. III, Sección Segunda pág. 29. Artículo 

180, literal g).  

h) Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y 

tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del país y crear los incentivos 

para que las universidades y escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo 

de sus políticas internas 

7. ACTIVIDADES 

7.1. Desarrollo del proyecto de investigación  

Para el desarrollo de un proyecto de investigación se aplicarán las estrategias 

metodológicas que el o los investigadores consideren aptas para realizar los análisis 

necesarios y la recopilación de datos que permitan obtener los resultados deseados; 

posteriormente estos resultados deben ser evaluados por el Consejo de Posgrado para 

delimitar el campo de estudio del tema de investigación. 

7.2. Seguimiento y Control  

El Consejo de Posgrado deberá realizar el seguimiento y control del proyecto de 

investigación y toda la información que se requiera y esté relacionada con el mismo.   

Para el seguimiento se deben organizar talleres para exponer y revisar los avances del 

proyecto, también se realizarán visitas periódicas, donde se recopilará la siguiente 

información: 

• Evidencias de cumplimento de las actividades planificadas para el proyecto 

conforme el cronograma establecido.  

• Registros contables que evidencien la distribución y manejo de los recursos 

usados para el proyecto de investigación. 
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• Otros documentos que el Consejo de Posgrado considere pertinentes y solicitado 

previamente.  

7.3. Obligaciones de los investigadores 

Las obligaciones de los investigadores son: 

• Manejar y usar los recursos asignados para cada una de las actividades 

planificadas.  

• Elaborar informes técnicos, financieros de manera periódica para ser enviados al 

Consejo de Posgrado. 

• Publicar en revistas indexadas y/o congresos los resultados obtenidos, tomando 

en cuenta que la FIGEMPA debe contar como afiliación en la investigación.  

7.4. Publicación y difusión del proyecto de investigación  

Cuando se haya culminado el proyecto de investigación se deben difundir los resultados 

obtenidos a las partes involucradas. La difusión se realizará de dos tipos: oral o escrita en 

revistas indexadas.   

7.4.1. Oral  

La difusión de manera oral se realizará por medio de una exposición, para lo cual se 

organizarán paneles, foros o congresos, de los cuales se deben generar revistas del evento. 

Es importante que él o los investigadores se preparen para la exposición, ya que la misma 

debe ser clara, precisa y concisa.   

7.4.2. Escrita  

La difusión de manera escrita se realizará por medio de la elaboración de un artículo 

científico, el cual debe ser escrito en un lenguaje científico formal y basándose en: 

Investigación y Desarrollo/Revista de Investigación Científica de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental/ Universidad Central del Ecuador- 

Guía para la preparación y presentación de Artículos. 

El artículo del proyecto de investigación tendrá la siguiente estructura: 

• Título  

• Introducción  

• Método  

• Diseño  

• Procedimiento  

• Instrumentación  

• Resultados  
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• Discusión  

• Conclusiones y recomendaciones  

• Referencias  

• Apéndices  

8. FORMATOS  

N.A. No Aplica  

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Ley Orgánica de Educación Superior  

Reglamento del Régimen Académico, RCP-SE-No.051-2013  

Formulario para la presentación de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, Arte, Cultura y Deportes de la Dirección General de 

Investigación y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador  
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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos para evaluar proyectos de investigación en la FIGEMPA de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por la UCE. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los docentes y estudiantes inmersos en proyectos de 

investigación en la FIGEMPA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Decano 

Supervisar que se cumpla el presente 

procedimiento. 
Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación, 

distribución y disposición de acuerdo a las 

necesidades.  

Elaborar, actualizar y realizar un control del 

Procedimiento para determinar la Líneas 

Base de Investigación. 

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 
Secretario Abogado 

Elabora las líneas de investigación y cumple 

con el procedimiento descrito. 
Consejo de Posgrado   

Cumplir con el procedimiento descrito. 
Estudiantes, docentes y personal 

administrativo 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 
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4. DEFINICIONES 

N.A. No Aplica  

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

CAC: Comisión de aseguramiento de la Calidad 

6. MARCO LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. II, Sección tercera, pág. 22. 

Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos extranjeros. - El reporte final 

de los proyectos de investigación deberán ser entregados por los centros de educación 

superior, en copia electrónica a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

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. 

Art. 140. - Articulación de los programas y actividades de investigación del sector público 

con el Sistema de Educación Superior. - Los centros e instituciones del Sector Público 

que realicen investigaciones en cualquier área, articularán sus actividades de 

investigación con una universidad o escuela politécnica pública.  

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. III, pág. 23.  

Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas politécnicas. - El personal 

académico de las universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación 

podrán combinarse entre sí. Lo mismo que con actividades de dirección, si su horario lo 

permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  
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Art. 148.- Participación de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

en beneficios de la investigación. -Los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras que hayan intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, 

individual o colectivamente. De los beneficios que obtenga la institución del Sistema de 

Educación Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las invenciones 

realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual 

derecho y obligaciones tendrán si participan en consultorías u otros servicios externos 

remunerados. 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. III, Sección Segunda pág. 29. Artículo 

180, literal g).  

g) Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y 

tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del país y crear los incentivos 

para que las universidades y escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo 

de sus políticas internas 

7. ACTIVIDADES 

7.1.Evaluación del proyecto de investigación  

La evaluación de un proyecto de investigación se basa en una apreciación sistemática y 

objetiva sobre el desarrollo del proyecto. La evaluación es realizada por los miembros del 

Consejo de Posgrado, los mismos que evaluarán los proyectos a través del uso de técnicas 

cuantitativas y cualitativas: 

Técnicas cuantitativas  

• Encuestas 

• Mediciones directas 

• Análisis costo beneficio 

Técnicas cualitativas 

• Entrevistas 

• Observaciones 

Para la evaluación se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Cumplimiento de los objetivos en el plazo establecido 

• Metodología empleada  

• Uso adecuado de los fondos de acuerdo con lo previsto 

• Manejo de los recursos que fueron entregados durante el desarrollo del proyecto 
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• El impacto que generaron los resultados  

• Beneficios obtenidos. 

El investigador o investigadores deberán entregar un Acta de Finiquito y un informe final 

al área académica y financiera respectivamente, en el cual señala el término del proyecto, 

los resultados y beneficios obtenidos del trabajo realizado. El informe debe ser elaborado 

tomando en cuenta los siguientes puntos:   

• Título  

• Introducción  

• Método  

• Diseño  

• Procedimiento  

• Instrumentación  

• Resultados  

• Discusión  

• Conclusiones y recomendaciones  

• Referencias  

• Propuesta de plan de acción  

• Anexos 

10. FORMATOS  

N.A. No Aplica  

11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Ley Orgánica de Educación Superior  

Reglamento del Régimen Académico, RCP-SE-No.051-2013  

Formulario para la presentación de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, Arte, Cultura y Deportes de la Dirección General de 

Investigación y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador.
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Titulación  

Misión 

Planificar y realizar el seguimiento a los estudiantes que hayan 

culminado su malla curricular y sean aptos para ingresar al proceso de 

titulación, para desarrollar trabajos de titulación de investigación e 

intervención o la preparación y aprobación del examen de grado de 

carácter complexivo.  

Alcance 
Aplica a todos los estudiantes de la FIGEMPA que hayan culminado la 

malla curricular.  

Responsable Coordinador/a de Titulación de la FIGEMPA 

Usuarios 

Decano 

Subdecano 

Coordinador de la titulación de la FIGEMPA 

Directores de Carrera 

Coordinador de titulación de la carrera 

Docentes tutores  

Estudiantes. 

 

Proveedor 

DTICS 

Director de carrera 

Coordinador de titulación de carrera 

Entrada Oficio de los estudiantes aptos para el proceso de titulación  

Descripción 

El proceso de titulación hace referencia a la planificación y seguimiento 

para el cumplimiento de cada una de las actividades desde el registro y 

postulación de los estudiantes hasta la graduación de los mismos, 

tomando en cuenta la culminación de la malla curricular del periodo 

respectivo y la aprobación de las actividades complementarias (Idiomas, 

Informática y Educación física)   

Salida 
Estudiantes graduados  

Informe de resultados del proceso de titulación. 

Cliente Estudiantes aptos para el proceso de titulación, carreras de la FIGEMPA  

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República del 

Ecuador 2008. 

• Ley Orgánica de Educación 

Superior LOES 2010. 

• Reglamento General de Régimen 

Académico 2013-2017 

• Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno de Aprendizaje de Carreras 

Presenciales y Semipresenciales de 

las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador 

Recursos humanos: Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, subdecano, 

directores de carrera, coordinador de 

titulación de carrera, secretarias y 

estudiantes. 

Recursos materiales: plataforma de 

titulación de la UCE, recursos informáticos, 

suministros de oficina, proyectos de 

titulación, reactivos para el examen 

complexivo.  
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• Estructura de la Unidad de titulación 

de cada carrera de la FIGEMPA.  

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento 
Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA-FO-PC09-01 
Solicitud de la modalidad 

de titulación   

FIGEMPA-FO-PC09-02 Asignación del tutor    

FIGEMPA-FO-PC09-03 
Seguimiento al proceso de 

titulación   

FIGEMPA-FO-PC09-04 
Solicitud para la asignación 

de revisores 
  

FIGEMPA-FO-PC09-05 
Asignación del presidente 

del tribunal    

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

FIGEMPA Estructura de la Unidad de titulación de cada carera 

 

Indicador 
Código FIGEMPA-PC09 

Nombre Tasa de titulación    

Descripción 

El presente indicador mide la tasa de graduación o 

titulación de los estudiantes de una cohorte en la carrera, 

en función de las siguientes consideraciones: 

- En el caso de existir varios periodos de ingreso en un 

año, se considerará la sumatoria de los estudiantes que 

ingresaron en cada periodo. 

- En el caso de existir varios periodos de graduación en 

un año, se considerará la sumatoria de los estudiantes 

que se graduaron en cada periodo. 

- Las cohortes sujetas a la evaluación se referirán a los 

graduados en los dos últimos períodos académicos 

ordinarios o el último año concluido antes del inicio del 

proceso de evaluación. 

- Las carreras que tengan como requisito para la 

titulación, la realización de una tesis, tienen un período 

de gracia de 18 meses contados a partir de su egreso, 
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según la disposición general tercera del Reglamento de 

Régimen Académico. 

- Para el caso de las carreras que no exijan este requisito, 

se considerará un período de gracia de 6 meses para el 

cálculo de este indicador. 

- No se considerarán estudiantes que ingresaron en la 

cohorte de otras carreras de las IES o fuera de ellas, a 

excepción de quienes hayan sido admitidos al primer 

período académico ordinario de la carrera, ya que 

entonces, forman parte de una cohorte y por tanto se los 

toma en cuenta para el cálculo de la tasa. 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 

𝑇𝐺 =
Σ𝑁𝐸𝐺

Σ𝑁𝐸𝐶
 

TG: Tasa de titulación. 

NEG: Número de estudiantes graduados. 

NEC: Número de estudiantes que ingresaron en la(s) 

cohorte(s). 

Responsable Coordinador de titulación de cada carrera 

Frecuencia de medida Anual 
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ANEXOS  

FIGEMPA-FO-PC09-01. Solicitud de la modalidad de titulación 

Quito,…………  

 

 

Señor Ingeniero  

Nombre del director de carrera 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ………………… 

 

 

 

 

Presente. – 

 

  

De mis consideraciones:  

 

 

 

Yo, ............................, con cédula de identidad……………, egresado de la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental en el Periodo Académico ……………………, solicito a 

usted muy comedidamente, inscribirme al proceso de titulación a través de la modalidad 

de……………………………. Para este propósito adjunto mi plan de trabajo: 

“…………………………………” y solicito se designe el tutor respectivo.  

 

 

 

 

 

Por la atención que se digne dar a esta pedido, le anticipo mis agradecimientos.  

 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

_____________________________ 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA)  

Nombre y Apellido  

C.I:  

e-mail 
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FIGEMPA-FO-PC09-02. Asignación del tutor  

Quito, …  

 

 

Señor Ingeniero  

Nombre del director de carrera 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ………………… 

 

 

 

 

Presente. – 

 

  

De mis consideraciones:  

 

 

 

Yo, ............................, con cédula de identidad……………, estudiante de la Facultad de Ingeniería 

en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental en el Periodo Académico ……………………, solicito a 

usted muy comedidamente, asignarme un docente tutor para el desarrollo del trabajo de titulación---

----------------------------------.  

 

 

 

 

 

Por la atención que se digne dar a esta pedido, le anticipo mis agradecimientos.  

 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

_____________________________ 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA)  

Nombre y Apellido  

C.I:  

e-mail 
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FIGEMPA-FO-PC09-03. Seguimiento al proceso de titulación 
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FIGEMPA-FO-PC09-04. Solicitud para la asignación de revisores  

Quito, …  

 

 

Señor Ingeniero  

Nombre del director de carrera 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ………………… 

 

 

 

 

Presente. – 

 

  

De mis consideraciones:  

 

 

 

Yo, ............................, con cédula de identidad……………, estudiante de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental en el Periodo Académico 

……………………, solicito a usted muy comedidamente, asignarme los dos revisores para que 

califiquen el trabajo de titulación: 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Por la atención que se digne dar a esta pedido, le anticipo mis agradecimientos.  

 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

_____________________________ 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA)  

Nombre y Apellido  

C.I:  

e-mail 
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FIGEMPA-FO-PC09-05. Asignación del presidente del tribunal  

Quito……………  

 

 

Señor Ingeniero  

Nombres y Apellidos  

DOCENTE 

 

 

 

 

Presente. – 

 

  

De mis consideraciones:  

 

 

 

El motivo de la solicitud es para solicitar su colaboración como presidente del tribual que evaluará 

el trabajo de titulación ……………………………………, del señor o señorita 

……………………………………………………………………………………………………

…... 

 

 

 

 

 

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos.  

 

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

_____________________________ 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA)  

Nombre y Apellido  

C.I:  

e-mail



 

Ficha del Proceso de Seguimiento a Graduados 

Página 447 de 602  

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PC03                                                              VERSIÓN: 01 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Seguimiento a Graduados  

Misión Realizar el seguimiento a la información sobre el desempeño 

profesional de los egresados para implementar mejoras a la oferta 

académica e incrementar las competencias de los graduados, índice de 

inserción laboral y de empleabilidad de las carreras de la FIGEMPA. 

Alcance Aplica a todos los egresados de las diferentes carreras de la FIGEMPA. 

Propietario Responsable del proceso de seguimiento a graduados 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y egresados. 

 

Proveedor 

Unidad de titulación 

Graduados 

Empleadores 

Entrada 
Encuestas llenadas por parte de graduados. 

Encuestas llenadas por parte de empleadores. 

Descripción 

Este proceso tiene como finalidad establecer los parámetros para realizar 

el seguimiento de los graduados y determinar las mejoras a ejecutarse en 

la oferta académica, con el fin de incrementar las competencias de los 

egresados, índice de inserción laboral y de empleabilidad de las carreras. 

Dentro de este proceso se llevan a cabo las siguientes actividades: 

• La secretaria de Carrera envía la encuesta al graduado 

• El graduado realiza la encuesta inicial 

• La secretaria de carrera recepta la encuesta, registra y actualiza la 

base de graduados 

• La secretaria de Carrera provee de los documentos legales 

• El responsable de seguimiento de graduados por Carrera consulta la 

normativa legal   

• El responsable solicita mediante oficio a la secretaria de carrera la 

base de graduados y empleadores  

• El responsable planifica la aplicación de encuestas 

• El responsable conforma equipo de trabajo, establece cronograma  

• El responsable conforma equipo de trabajo define técnicas de 

recolección de datos  

• El responsable establece contacto con los graduados y empleadores  

• En caso de que no contesten será excluida de la muestra. 

• En el caso de responder a la solicitud de contacto. 

• El docente responsable envía la encuesta en digital o físico. 

• El graduado o empleador remite llena la encuesta 

• El docente recepta la encuesta y procesa la información con métodos 

estadísticos. 

• El docente procesa los datos mediante métodos estadísticos  
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• El docente analiza e interpreta los resultados. 

• El docente elabora informe con conclusiones y recomendaciones. y 

remite al director de carrera 

• El director de Carrera analiza el informe e ingresa en Consejo de 

Carrera 

• El Consejo de Carrera aprueba y aplica. 

• El Consejo de Carrera difunde la información a comunidad 

académica. 

• La secretaria de Carrera recepta el informe como evidencia del 

proceso. 

Salida 
Informe de seguimiento a graduados y empleabilidad, útil para rediseño 

curricular y mejora de la oferta académica 

Cliente 

Autoridades de la FIGEMPA: Coordinador del proceso de seguimiento 

a Graduados de cada carrera y de la UCE, estudiantes, graduados, 

CEAACES, partes interesadas. 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República del 

Ecuador 2008. 

• Ley Orgánica de Educación Superior 

2010. 

• Reglamento General de la LOES 2011. 

• Régimen Académico CES-2013-2017 

• Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior 2012. 

• Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno de Aprendizaje de Carreras 

Presenciales y Semipresenciales de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas 

del Ecuador 

• Estatuto de la UCE 2016. 

• Políticas 

• Instructivo de seguimiento a graduados 

Recursos humanos: Coordinador del 

proceso de Seguimiento a Graduados de 

cada carrera y sus ayudantes, graduandos 

de la Carrera de Ingeniería Ambiental con 

el tema Diseño de los procesos integrantes 

de un sistema de aseguramiento integral de 

la FIGEMPA. 

Recursos Materiales: hardware, software 

laptops con programa Excel, 

comunicación vía electrónica y telefónica, 

impresora, conexión a internet, papel para 

imprimir encuestas, suministros de 

oficina. 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA-

FO-PE03-01. 

Formato de Informe de 

seguimiento a graduados y 

empleabilidad 

No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

FIGEMPA-

FO-PE03-02. 

Instructivo seguimiento a 

graduados FIGEMPA 
No aplica (N.A) No aplica (N.A) 
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FIGEMPA-

FO-PE03-03. 

Instructivo de Seguimiento a 

Graduados para el Sistema 

Informático 

No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

ANEXO 1. Reglamento General de Seguimiento a Graduados de Pre y Posgrado UCE 

ANEXO 2. Cuestionario para graduados UCE 

ANEXO 3. Cuestionario para empleadores UCE 

 

   Indicador 
Código FIGEMPA-PC03 

Nombre Seguimiento a Graduados  

 

Descripción 

El indicador Seguimiento a graduados evalúa la existencia, 

funcionamiento, y conocimiento de la comunidad 

académica, de un proceso que permita monitorear 

periódicamente la evolución profesional de los graduados 

de la carrera, con el objetivo de identificar las posibles 

mejoras que se puedan introducir en el Perfil de Egreso, 

currículo, mejoras en los escenarios, contratación de 

docentes y cambios a nivel micro curricular. 

Este indicador evalúa si la carrera planifica y realiza el 

seguimiento a sus graduados. 

Estándar 

 I=ALTAMENTE SATISFACTORIO (cuando es 

mayor o igual al 90 %) La carrera cumple con el estándar 

definido y presenta características complementarias de 

creatividad y excelencia.  

I=SATISFACTORIO: (cuando está entre el 90% y 

80%) La carrera cumple con el estándar definido y podría 

evidenciar debilidades que no comprometen la 

consecución de los objetivos.  

I=POCO SATISFACTORIO: (cuando está entre 80% 

y 70%) La carrera cumple parcialmente con el estándar 

definido, evidenciando deficiencias que comprometen la 

consecución de los objetivos.  

I=DEFICIENTE: (cuando es menor o igual que el 

70%) La carrera no cumple con el estándar definido, 

evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la 

consecución de los objetivos, y/o la información 

presentada para la evaluación tiene falencias que impiden 

un análisis adecuado. 
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Escala del 

Indicador/Fórmula de 

cálculo 

I= (No. estudiantes que contestaron la encuesta/ No. 

estudiantes a los que se mandó la encuesta) x 100 

I= Diseño e implementación del proceso de seguimiento a 

graduados. 

I= Soporte físico de las encuestas realizadas. 

I= (No. de cambios en la planificación académica/ total de 

planificación académica) x 100 

I= (Sistema informático institucional de seguimiento a 

graduados implementado/ Sistema informático 

institucional de seguimiento a graduados diseñado) x 100 

Responsable 
Coordinador del proceso seguimiento a graduados de cada 

carrera. 

Frecuencia de medida Anual 
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MAPA DEL PROCESO DE SEGUMIENTO A GRADUADOS

Director de 

Carrera

Coordinador del proceso de

Seguimiento a

 Graduados De cada carrera

Secretaria de Carrera Descripción
Consejo de

 Carrera 
Graduado

S
a
li

d
a

E
n

tr
a
d

a
s

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

-La Secretaria de Carrera envía la encuesta  al 
graduado

-El graduado realiza la encuesta inicial

-La secretaria de carrera recepta la encuesta, 
registra y actualiza la base de graduados

-La Secretaria  de Carrera provee de los 
documentos legales

-El Responsable de seguimiento de graduados 
por Carrera consulta la normativa legal  

-El Responsable  solicita mediante oficio a la 
secretaria de carrera la base de  graduados y 
empleadores 

-El Responsable planifica la aplicación de 
encuestas

-El Responsable conforma equipo de trabajo, 
establece  cronograma 

-El Responsable conforma equipo de trabajo 
define técnicas de recolección de datos 

-El Responsable establece contacto con los 
graduados y empleadores 

-En caso que no contesten  será excluida de la 
muestra.

-En el caso de responder a la solicitud de 
contacto.

-El docente responsable envía la encuesta en 
digital o físico.

-El graduado o empleador remite llena la 
encuesta

-El docente recepta la encuesta y procesa la 
información con métodos estadísticos.

-El docente procesa los datos mediante 
métodos estadísticos 

-El docente analiza e interpreta los resultados.

-El docente elabora informe con conclusiones 
y recomendaciones. y remite al Director de 
carrera

-El Director de Carrera analiza el informe e 
ingresa en Consejo de Carrera

-El Consejo de Carrera aprueba y aplica.

-El Consejo de Carrera difunde la 
información a  comunidad académica.

.-La secretaria de Carrera recepta el informe 
como evidencia del proceso.

Conforma  equipos  define  técnicas 

de recolección de datos 

Reglamento  UCE

Instructivo FIGEMPA 

Establece  contacto a 

empleadores y graduados

Recepta encuesta llena

Aprueba con 

propuestas académica 

y aplica  

Difunde a la 

comunidad académica 

Registra base de 

graduados y 

empleadores

Solicita matriz de graduados y 

emepleadores mediante oficio 

Consulta normativa legal

Planifica la aplicación de 

encuestas  graduados y 

empleadores

Remite en digital o físico  

y aplica la encuesta ( 

periodica)

Procesa datos  mediante 

métodos estadísticos 

Análisis e interpretación 

de resultados  

Archiva como evidencia 

Realiza encuesta 

recién graduado 

Registra al graduado  y aplica 

encuesta

Responde 

Si

No forma parte de 

la muestra 

No

Elabora informe 

conclusiones y 

recomendaciones 

Pide 

cambios 

Recepta analiza informe 

Si

Informe de seguimiento a 

graduados y 

empleabilidad 

No
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de Actualización 

01 Creación del documento dd/mm/aaaa 

   

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha:  dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Gestión Documental 

Misión Administrar la documentación interna y externa de la Facultad desde 

la elaboración, revisión, aprobación y control de los documentos para 

cada uno de los procesos de la FIGEMPA. 

Alcance Aplica a toda la documentación elaborada para los procesos de la 

FIGEMPA. 

Responsable Comisión para el Aseguramiento de la Calidad. 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 
 

Proveedor 
Comisión para el Aseguramiento de la Calidad, Coordinadores de cada 

proceso, Partes involucradas 

Entrada Necesidad de elaborar un documento. 

Descripción 

La elaboración y control de documentos y registros se encuentra 

detallado en los Mapas de procesos del presente documento.  

En el proceso de Gestión Documental, se siguen los siguientes 

procedimientos:  

FIGEMPA-PR-PA10-01. Procedimiento para la elaboración de 

documentos 

FIGEMPA-PR-PA10-02. Procedimiento para el control de 

documentos 

FIGEMPA-PR-PA10-03. Procedimiento para el control de registros 

Salida Documentos elaborados, revisados, aprobados y controlados 

Cliente Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes 

Documentos de referencia Recursos 

• ISO 10013-2001: Directrices para la 

documentación de sistema de gestión de la 

calidad 

• ISO 9000:2015: Sistemas de gestión de la 

calidad-Fundamentos y vocabulario 

• ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la 

calidad-Requisitos 

• Estatuto de la Universidad de Central 2016 

• NTCGP 1000:2009: Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública  

 

Recursos humanos: Autoridades, 

personal docente, personal 

administrativo y estudiantes Comisión 

para el Aseguramiento de la Calidad, 

graduandos de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental con el tema Diseño de los 

procesos integrantes de un sistema de 

aseguramiento integral de la 

FIGEMPA. 

Recursos materiales: Recursos 

informáticos y suministros de oficina. 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA 

PRPA-10-01 

Procedimiento para la 

elaboración de documentos 
No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

FIGEMPA 

PRPA-10-02 

Procedimiento para el control 

de documentos 
No aplica (N.A) No aplica (N.A) 
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FIGEMPA 

PRPA-10-03 

Procedimiento para el control 

de registros 
No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicador 
Código FIGEMPA-PA10 

Nombre Indicador de Gestión Documental 

Descripción 
El presente indicador refleja la eficacia del Proceso 

de Gestión Documental. 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 
I= (No. Documentos revisados y aprobados/ No. 

Documentos elaborados) x 100 

Responsable Comisión para el Aseguramiento de la Calidad 

Frecuencia de medida Anual 
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MAPA DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Procedimiento para la elaboración y control de documentos.

Comisión de Aseguramiento 

de la Calidad

Coordinadores de los 

procesos
Consejo Directivo Partes involucradas Descripción

E
n
tr

a
d
a
s

S
a
li

d
a
s

A
c
ti

v
id

a
d
e
s

Verificar la 

necesidad de 

elaborar un 

documento

Identificar el 

responsable para 

elaboración del 

documento 

Elaborar y codificar el 

documento

Revisión del documento 

Documento 

revisado

Aprobación del documento

Documento 

aprobado

Difusión del 

documento a partes 

involucradas

Distribución de 

copias 

controladas del 

documento  

aprobado y 

vigente vía 

correo 

institucional

Incluir en Lista 

Maestra de 

documentos

Documentos 

externos

Almacenar la 

documentación de 

manera digital y 

física  

Sistema 

FIGEMP

A

Carpeta 

 Documentación del 

SGC de la 

FIGEMPA 

Acceso de la 

documentación por 

solicitud

Verificar que los 

documentos se 

encuentren con los 

responsables 

¿Existe cambios en los 

documentos?

Modificar y 

actualizar el 

documento 

6.Documentos elaborados, revisados, controlados y aprobados

Documento elaborado y 

codificado

Clasificar los 

documentos 

confidenciales y no 

confidenciales 

Documentos 

Confidenciales 

Documentos No 

Confidenciales 

Sí

No
Conservar el 

documento 

La CAC y los Coordinadores de cada proceso 

verificarán la necesidad de elaborar documentos o 

incluir documentos externos en el SGC de la 

Facultad, si fuera el caso aceptarán sugerencias 

de las partes involucradas. La CAC identificará 

los Coordinadores responsables para elaborar y 

codificar de los documentos.

La revisión del documento generado, se realizará 

por la CAC y la aprobación por el Consejo 

Directivo de la Facultad.

Así también la CAC será la encargada de la 

distribución y control del documento, asegurando 

su permanencia con los responsables designados.

Acceso a la Documentación

Todo documento revisado, aprobado y 

documentos externos deben ser incluidos en Lista 

Maestra de documentos , tomando en cuenta la 

Jerarquía de la documentación del SGC 

establecida en el FIGEMPA PR-PA10-01 

Procedimiento para la elaboración de 

documentos.

La CAC será la encargada de imprimir las 

versiones actualizadas de los documentos y 

manejarlas como copias controladas mediante la 

 Lista de Distribución  que consta al inicio de 

cada uno de ellos y si existiera algún cambio en 

un documento es también la encargada de retirar 

las copias obsoletas y entregar las versiones 

vigentes.

Difusión de Documentos 

Cuando un documento es aprobado, es 

responsabilidad de la CAC de difundir su 

contenido a las partes involucradas del proceso, 

por medio de reuniones de difusión que constarán 

en un Registro de asistencia a la Reunión 

Difusión (FIGEMPA-FO-PA10-04), o a través de 

un correo electrónico informando de la creación 

de un nuevo documento.

Distribución de Documentos

Aquellos documentos que se cataloguen como 

confidenciales por parte de la CAC y sean 

requeridos por partes externas a la  Lista de 

Distribución  que consta al inicio de cada 

documento, se deberá entregar una Solicitud 

(FIGEMPA-FO-PA10-03) a la CAC, en la cual 

constará el tipo y nombre de documento 

requerido, el nombre y cargo de la persona 

solicitante y el motivo por el cual se solicita 

dicho documento, así también la documentación 

que no sea definida como confidencial será 

distribuida en formato electrónico vía correo 

institucional a las partes involucradas  de la 

Facultad.

Mantenimiento de los documentos en las áreas de 

uso

La CAC debe asegurarse que las versiones finales 

de los documentos aplicables se encuentren 

disponibles, donde los responsables o en las áreas 

relacionadas con el documento.

Los documentos originales del SGC, serán 

conservados por el Consejo Directivo en la 

carpeta denominada  DOCUMENTACIÓN DEL 

SGC DE LA FIGEMPA , así también el soporte 

electrónico será puesto en una carpeta digital que 

lleve el mismo nombre y será ubicada en el 

SISTEMA F.I.GE.M.P.A. con la dirección 

electrónica: http://10.9.1.2/figempa/sa/

menu.php?id_modulo=TRAMI con acceso 

limitado y con su contraseña respectiva.

Actualización de la información documentada
La CAC y los Coordinadores de cada proceso 
tienen permisos de modificación, todos los demás 
usuarios solo podrán abrir los archivos en 
formato de  solo lectura , así también si el 
documento es confidencial este llevará una marca 
de agua con la palabra  CONFIDENCIAL .
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MAPA DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Procedimiento para el control de registros.

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad
Coordinadores de los procesos Partes involucradas DescripciónConsejo Directivo

S
a
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A
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a
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Formatos del SGC

Buscar en Lista Maestra de Documentos

Registrar datos solicitados en el formato.

Registro completo, revisado y controlado

Colocar firmas de responsabilidad

Almacenar los 

registros 

originales en la 

Carpeta 

Registros   del 

respectivo 

proceso

Registro original 

fisico completado

Sistema 

FIGEMPA

Entregar el registro escaneado a la Comisión 

de Aseguramiento de la Calidad

Almacenar los 

registros 

escaneados 

Escanear el registro 

original físico 

Almacenar el 

registro original 

digital

Registro original 

digital completado

Se busca en la LISTA MAESTRA 

DE DOCUMENTOS del SGC el 

formato con el que se desea 

trabajar, se registran los datos 

solicitados ya sea de forma física 

(esfero gráfico color azul) o de 

forma digital y al terminar de 

completarlo se colocan las firmas 

de responsabilidad.

Si el formato va a ser llenado con 

esfero gráfico se procurará que sea 

de manera legible, y en caso de 

cometer errores, estos serán 

tachados, no deberán ser borrados, 

ni eliminados y el valor correcto 

será escrito al margen del registro. 

Para los registros digitales se 

tomarán en cuenta indicaciones 

semejantes para evitar la pérdida o 

cambio de los datos originales.

Los Coordinadores de los procesos 

conservarán los registros originales 

físicos, en una carpeta denominada 

 Registros , así también los 

registros originales digitales serán 

almacenados en el SISTEMA 

F.I.GE.M.P.A con la dirección 

electrónica: http://10.9.1.2/

figempa/sa/

menu.php?id_modulo=TRAMI con 

acceso limitado y con su 

contraseña respectiva, que es 

manejada por el Consejo Directivo.

Los Coordinadores de los procesos 

entregarán a la CAC un escaneo de 

los registros originales físicos, los 

cuales también serán almacenados 

en el SISTEMA F.I.GE.M.P.A.
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 
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1. OBJETIVO 

Elaborar los documentos pertinentes a los lineamientos de calidad de la FIGEMPA y 

proporcionar a las autoridades, docentes y personal administrativo las directrices para 

generar los mismos. 

2. ALCANCE 

Aplica a toda la documentación que se generen en los procesos identificados en la 

FIGEMPA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Responsable de elaborar, revisar y actualizar 

el procedimiento para la elaboración 

documentos. 

 Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Responsable de aprobar el procedimiento 

para la elaboración documentos y asignación 

de recursos necesarios para garantizar su 

cumplimiento. 

Consejo Directivo 

4. DEFINICIONES 

Aprobación: Aceptación de un documento, por parte de una autoridad designada para 

ello. (ISO 9000:2015). 

Documento. Información y su medio de soporte (ISO 9000:2015). 

Documentos externos: Es todo aquel documento que es necesario para el sistema de 

gestión de calidad o que deriva del mismo, pero que no han sido elaborados por la propia 

organización. (ISO 10013:2001) 

Formato: Documento que da las pautas para registrar los datos requeridos. Un formato 

se trasforma en un registro cuando se incorporan los datos. (ISO 10013:2001) 

Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y 

mantener, y el medio que la contiene (ISO 9000:2015). 

Instructivo: Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas. (ISO 

10013:2001) 

Manual de Gestión o de Calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. (ISO 9000:2015). 
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Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso (ISO 

9000:2015). 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAC: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. MARCO LEGAL 

ISO 10013-2001: Directrices para la documentación de sistema de gestión de la calidad 

ISO 9000:2015: Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario 

ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad —Requisitos 

Estatuto de la Universidad de Central 2016 

NTCGP 1000:2009: Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública  

7. ACTIVIDADES 

Cuando se detecta la necesidad de elaborar un documento, el personal de la Facultad debe 

seguir el siguiente esquema: 

7.1. Jerarquía de la documentación 

La pirámide documental, se convertirá en el soporte sobre el cual se desarrollará   el SGC 

de la FIGEMPA, en base a lo establecido en la ISO 10013-2001, como se puede observar 

Figura. 1 

 

Figura 1. Jerarquía típica de la documentación del sistema de gestión de calidad. 
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Tabla 1: Descripción de la jerarquía típica de la documentación del sistema de 

gestión de calidad 

 

7.2. Autoridad y responsabilidad para la elaboración de la Documentación 

La CAC y los Coordinadores de cada proceso verificarán la necesidad de elaborar 

documentos o incluir documentos externos en el SGC de la Facultad, si fuera el caso 

aceptarán sugerencias de las partes involucradas. La CAC identificará los Coordinadores 

responsables para elaborar y codificar de los documentos. 

La revisión del documento generado se realizará por la CAC y la aprobación por el 

Consejo Directivo de la Facultad. 

Así también la CAC será la encargada de la distribución y control del documento, 

asegurando su permanencia con los responsables designados. 

7.3. Estructura y formato de la documentación. 

7.3.1. Encabezado 

Identificativo de todas las hojas de los documentos a desarrollar. 

Sello de la 

UCE 

Tipo y nombre del documento 

Página - de - 

Sello de la 

FIGEMPA 

EL sello debe ser representativo de la institución. 

Los tipos de documentos pueden ser: manual de calidad, procedimientos, instructivos, 

documentos externos y formatos. 

El nombre del documento debe ser de acuerdo con el contenido descrito. 

La numeración de las páginas se realizará en orden cardinal. 

7.3.2. Pie de página 

El pie de página se incluye en todo el documento, consta del número de la versión del 

documento y la codificación del tipo documento: 

• Codificación para los manuales 

FIGEMPA-MX 

Nivel Contenido del documento 

A Describe el sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la política y los 

objetivos establecidos. 

B Describe la información relacionada al proceso identificado. 

C Describe los procesos y actividades interrelacionados requeridos para 

implementar el sistema de gestión de la calidad. 

D Descripción detallada de cómo realizar las tareas 

E Da las pautas para registrar los datos requeridos. Un formato se transforma en 

registro cuando se incorporan los datos. 
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El primer carácter es alfabético e identifica la institución: 

INSTITUCIÓN CODIGO 1 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental FIGEMPA 

 

El segundo y tercer carácter es alfabético e identifica el tipo de documento realizado para 

el SGC: 

TIPO DE DOCUMENTO CODIGO 2 

Manual  M 

Iniciales del nombre del manual X 

 

• Codificación para las fichas de proceso 

FIGEMPA- PXYY-ZZ 

El primer carácter es alfabético e identifica la institución: 

INSTITUCIÓN CODIGO 1 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental FIGEMPA 

 

El segundo carácter es de tipo alfanumérico e identifica el proceso: 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CODIGO 3 

Proceso P 

La X corresponde a: E (estratégico) ó C (clave o principal) ó A (apoyo) X 

 La YY corresponde al número ordinal simple que indica el número del 

proceso (del 01 al 99), de acuerdo con el mapa de procesos que se 

encuentra en el manual de calidad. 

YY 

La ZZ corresponde al número ordinal simple que indica el número ficha 

(del 01 al 17), en caso de que se realice un número mayor de fichas para 

un mismo proceso. 

ZZ 

 

• Codificación de procedimientos, instructivos, registros y otros documentos 

FIGEMPA-PR-PXZZ-YY 

El primer carácter es alfabético e identifica la institución: 

INSTITUCIÓN CODIGO 1 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental FIGEMPA 
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El segundo carácter es de tipo alfabético e identifica el tipo de documento realizado para 

el proceso: 

TIPO DE DOCUMENTO CODIGO 2 

Procedimientos PR 

Instructivos IN 

Registros RG 

Formatos FO 

 

El tercer carácter es de tipo alfanumérico e identifica la ficha de proceso: 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CODIGO 3 

Proceso P 

La X corresponde a: E (estratégico) ó C (clave o principal) ó A (apoyo) X 

La ZZ corresponde al número ordinal simple que indica el número del 

proceso (del 01 al 99), de acuerdo con el mapa de procesos que se 

encuentra en el manual de calidad 

ZZ 

La YY corresponde al número ordinal simple que indica el número de 

orden del documento realizado para el proceso (del 01 al 99) 
YY 

 

7.3.3. Lista de distribución 

Contiene la emisión de copias que entregará la Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

a las partes involucradas de cada proceso.  

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Decanato 

COPIA 2:      Coordinadores responsables de los procesos 

 

7.3.4. Firmas de responsabilidad 

Firman los responsables de elaborar, revisar y aprobar el documento. 

7.3.5. Control e historial de cambios 

Se dispondrá de un control e historial de cambios como se describe a continuación: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 
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Versión Descripción del cambio Fecha de 

Actualización 

Número de 

documento 

Detalle el cambio realizado dd/mm/aaaa 

 

7.3.6. Índice 

Se incluirá el título y el número de página de cada sección que conforme el documento, 

numerando únicamente hasta con tres dígitos. 

7.3.7. Cuerpo del manual de calidad y procedimientos 

El cuerpo del manual de calidad y procedimientos se basa en lo siguiente: 

1. Objetivo: Describir el resultado a lograr por el documento diseñado. 

2. Alcance: Describir el ámbito de aplicación del documento, que puede hacer 

referencia a objetos, actividades o personas. 

3. Responsabilidades: Mediante la Matriz de responsabilidades delimitar el cargo 

y las funciones de las personas involucradas en la ejecución de las actividades 

descritas en el documento.  

4. Definiciones: De ser necesarias para dar mayor claridad al documento se debe 

enlistar los términos utilizados. 

5. Abreviaturas y siglas: Se utilizarán para abreviar, nombres de organizaciones, 

documentos, entre otros. 

6. Marco legal: Determinar normativa legal vigente que permita certificar la validez 

del tipo de documento realizado. 

7. Actividades: Describir en forma clara y sencilla las tareas a llevar a cabo para 

cada proceso.  

8. Anexos: Se incluyen los formatos necesarios y se listan en orden con número 

correlativo. Si no existieran anexos se especifica “no es aplicable (N.A.)” 

9. Documentos de Referencia. Si existiera se señala la documentación que han sido 

utilizada como referencia para la elaboración de los tipos de documentos. Si no 

existieran documentos de referencia se especifica “no es aplicable (N.A.)” 

7.4. Estructura de los tipos de documentos 

Se indica el diseño de los tipos de documentos, teniendo en cuenta lo descrito en el 

numeral 7.3. del presente procedimiento y las medicaciones que se puedan realizar.  
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7.4.1. Manual de calidad (ESTRUCTURA) 

 

 

Manual de Calidad 

Página - de -  

 

1. Lista de distribución  

2. Firmas de responsabilidad  

3. Control e historial de cambios  

4. Índice 

5. Objetivo 

6. Misión y visión de la Facultad 

7. Política y objetivos de calidad 

8. Alcance 

9. Responsabilidades 

10. Definiciones 

11. Abreviaturas y siglas 

12. Marco legal 

13. Actividades  

14. Anexos 

15. Documentos de Referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-MC                                                                         VERSIÓN: 01 
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7.4.2. Ficha de proceso (ESTRUCTURA) 

 

 

Ficha del proceso………………. 

Página - de -  

 

1. Lista de distribución  

2. Firmas de responsabilidad  

3. Control e historial de cambios  

4. Ficha de información (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PXYY                                                              VERSIÓN: 01 
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7.4.3. PROCEDIMIENTOS (ESTRUCTURA) 

 

 

Procedimiento………………. 

Página - de -  

 

1. Lista de distribución  

2. Firmas de responsabilidad  

3. Control e historial de cambios  

4. Índice 

5. Objetivo 

6. Alcance 

7. Responsabilidades 

8. Definiciones 

9. Abreviaturas y siglas 

10. Marco legal 

11. Actividades  

12. Anexos 

13. Documentos de Referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PXYY-ZZ                                                       VERSIÓN: 01 
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7.4.4. INSTRUCTIVOS (ESTRUCTURA) 

 

 

Instructivo ………………. 

Página - de -  

 

1. Introducción 

2. Objetivo 

3. Alcance 

4. Descripción de Actividades (responsabilidades) 

5. Anexos de ser necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-IN-PXYY-ZZ                                                   VERSIÓN: 01 
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7.4.5. FORMATO (ESTRUCTURA) 

 

 

Formato ………………. 

Página - de -  

 

1. Contenido del formato de acuerdo con las necesidades de la documentación 

2. Firmas de responsabilidad 
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8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PA10-01. FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Escribir el nombre del proceso identificado 

Misión Escribir la misión del proceso, es decir el motivo o razón del mismo 

Alcance Describir el alcance del proceso documentado, incluyendo las áreas que 

aplica. 

Responsable Colocar el cargo del personal encargado de coordinar el proceso  

Usuarios Colocar los cargos del personal de las diferentes áreas que utilizan el 

proceso 
 

Proveedor Escribir el nombre del área o el cargo del profesional que provee de 

lo necesario y requerido para el proceso. 

Entrada Describir los insumos requeridos para dar inicio al proceso. 

Descripción Describir las actividades que se llevan a cabo en el proceso. 

Salida Describir el resultado final de la realización del proceso 

Cliente Escribir el nombre de las áreas beneficiadas y que usarán el resultado 

final obtenido. 

Documentos de referencia Recursos 

Escribir la normativa legal vigente y/o otros 

documentos aplicables en el proceso. 

Escribir los recursos humanos, materiales 

o suministros que intervienen en el 

proceso. 
 
  

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del subproceso 

Escribir el 

código de 

identificación 

de los 

documentos 

realizados 

para el 

proceso. 

Escribir el nombre de los 

documentos que son parte 

y se van a utilizar en el 

proceso: procedimientos, 

planes, programas y/u 

otros documentos. 

Escribir el 

código de 

identificación 

de los 

subprocesos. 

En caso de   

que no 

existan 

colocar No 

aplica (N.A) 

Escribir el nombre de los 

subprocesos relacionados al 

proceso 

    

    

    
 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

Escribir el código 

del documento 

relacionado 

Escribir el nombre del documento relacionado con el proceso: 

procedimientos, planes, programas y/u otros documentos. 
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Mapa del proceso ……………… (Escribir el nombre del proceso): 

……………………… (Escribir el nombre del procedimiento o documento elaborado 

para el proceso) 

Escribir el nombre de cada uno de los responsables de las 

entradas, actividades y salidas del proceso. 

Descripción  

Entradas 
  

Escribir la 

descripción del 

diagrama de 

flujo del mapa de 

procesos 

Actividades 

  

Salidas 
  

 

 

Indicador 
Código Escribir el número del código de indicador del proceso. 

Nombre Escribir el nombre del indicador del proceso. 

 

Descripción 

Describir el indicador que se va a aplicar al proceso. 

Estándar 
Describir el valor, aspecto legal entre otros, que debe 

cumplir el proceso y resultado final obtenido. 

Fórmula de cálculo Escribir la fórmula del indicador del proceso. 

Responsable Escribir el cargo de la persona que realizó el indicador. 

Frecuencia de medida Escribir la frecuencia de medida del indicador del proceso. 

 

 

Colocar el Diagrama de flujo en 

vertical 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de Actualización 

01  Creación del documento dd/mm/aaaa 

   

   

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha:  dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 
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1. OBJETIVO 

Establecer las directrices para administrar, revisar, aprobar, distribuir, controlar y 

eliminar los documentos del SGC de la FIGEMPA. 

2. ALCANCE 

Aplica a toda la documentación que se generen en los procesos identificados en la 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad 

Central del Ecuador. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Responsable de elaborar, revisar y actualizar 

el procedimiento para la elaboración 

documentos. 

 Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 

Responsable de aprobar el procedimiento 

para el control de documentos y asignación 

de recursos necesarios para garantizar su 

cumplimiento. 

Consejo Directivo 

4. DEFINICIONES 

Aprobación: Aceptación de un documento, por parte de una autoridad designada para 

ello. (ISO 9000:2015). 

Copia controlada: Son las copias de los documentos del SGC, impresos y distribuidos 

en la facultad, donde los responsables de su control se comprometen a notificar los 

cambios, actualizaciones y/o modificaciones a los poseedores de tales copias. 

Copia obsoleta: Documento que no tienen validez o han perdido vigencia por haber sido 

sometido a actualización 

Documento. Información y su medio de soporte (ISO 9000:2015). 

Documentos externos: Es todo aquel documento que es necesario para el sistema de 

gestión de calidad o que deriva del mismo, pero que no han sido elaborados por la propia 

organización. (ISO 10013:2001) 

Formato: Documento que da las pautas para registrar los datos requeridos. Un formato 

se trasforma en un registro cuando se incorporan los datos. (ISO 10013:2001). 

Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y 

mantener, y el medio que la contiene (ISO 9000:2015). 
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Instructivo: Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas. (ISO 

10013:2001) 

Lista maestra. Son índices en donde van consignados todos los documentos controlados 

por el SGC. (ISO 9000:2015) 

Manual de Gestión o de Calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. (ISO 9000:2015). 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso (ISO 

9000:2015). 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades realizadas. (ISO 9000:2015) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAC: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. MARCO LEGAL 

ISO 10013-2001: Directrices para la documentación de sistema de gestión de la calidad 

ISO 9000:2015: Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario 

ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad —Requisitos 

7. ACTIVIDADES 

Para realizar el control de documentos, el personal de la Facultad debe seguir el siguiente 

esquema: 

7.1. Acceso a la Documentación 

Todo documento revisado, aprobado y documentos externos deben ser incluidos en Lista 

maestra de documentos, tomando en cuenta la Jerarquía de la documentación del SGC 

establecida en el FIGEMPA PR-PA10-01 Procedimiento para la elaboración de 

documentos. 

La CAC será la encargada de imprimir las versiones actualizadas de los documentos y 

manejarlas como copias controladas mediante la “Lista de Distribución” que consta al 

inicio de cada uno de ellos y si existiera algún cambio en un documento es también la 

encargada de retirar las copias obsoletas y entregar las versiones vigentes. 
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Las copias obsoletas son aquellos documentos que no tienen validez o han perdido 

vigencia por haber sido sometido a actualización, estas deberán ser claramente 

identificadas de forma que se evite su uso indebido, por lo que se procederá a identificar 

adecuadamente con un sello que indique “DOCUMENTO OBSOLETO”, así mismo 

estas copias serán recogidas y destruidas. En caso de que el documento digital fuese el 

que estuviera fuera de uso se procederá a colocar marca de agua con las palabras 

“DOCUMENTO OBSOLETO”. 

7.2. Difusión de Documentos  

Cuando un documento es aprobado, es responsabilidad de la CAC de difundir su 

contenido a las partes involucradas del proceso, por medio de reuniones de difusión que 

constarán en un Registro de asistencia a la Reunión Difusión (FIGEMPA-FO-PA10-04), 

o a través de un correo electrónico informando de la creación de un nuevo documento. 

7.3. Distribución de Documentos 

Aquellos documentos que se cataloguen como confidenciales por parte de la CAC y sean 

requeridos por partes externas a la “Lista de Distribución” que consta al inicio de cada 

documento, se deberá entregar una Solicitud (FIGEMPA-FO-PA10-03) a la CAC, en la 

cual constará el tipo y nombre de documento requerido, el nombre y cargo de la persona 

solicitante y el motivo por el cual se solicita dicho documento, así también la 

documentación que no sea definida como confidencial será distribuida en formato 

electrónico vía correo institucional a las partes involucradas  de la Facultad. 

7.4. Mantenimiento de los documentos en las áreas de uso 

La CAC debe asegurarse que: 

• Las versiones finales de los documentos aplicables se encuentren disponibles, 

donde los responsables o en las áreas relacionadas con el documento para estar 

a disposición del personal involucrado, previa autorización de ser el caso. 

• Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. 

• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

• Asegurarse de la pertenencia del documento. 

Los documentos originales del SGC, serán conservados por el Consejo Directivo en la 

carpeta denominada “DOCUMENTACIÓN DEL SGC DE LA FIGEMPA” la misma 

que será colocada en el mobiliario para su fin, así también el soporte electrónico será 

puesto en una carpeta digital que lleve el mismo nombre y será ubicada en el SISTEMA 

F.I.GE.M.P.A. con la dirección electrónica:  
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http://10.9.1.2/figempa/sa/menu.php?id_modulo=TRAMI con acceso limitado y con su 

contraseña respectiva. 

Se realizará copias de seguridad de la información en soporte informático para garantizar 

su conservación, de forma que permanezcan legibles, claramente identificables y sean 

fácilmente recuperables de ser necesario. 

7.5. Actualización de la información documentada 

La CAC y los Coordinadores de cada proceso tienen permisos de modificación, todos los 

demás usuarios solo podrán abrir los archivos en formato de “solo lectura”, así también 

si el documento es confidencial este llevará una marca de agua con la palabra 

“CONFIDENCIAL”. 

La CAC convocará a una reunión a los coordinadores de cada proceso para analizar y 

determinar si los documentos del SGC, requieren cambios tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• El coordinador del proceso detecta cambios en la normativa. 

• Se reporta cambios en los procedimientos.  

• Existe cambio de actividad. 

• No conformidades de auditorías internas. 

• Sugerencias de mejora del responsable del proceso 

• Cambios propuestos por las autoridades de la facultad, universidad o del 

CEAACES.  

De ser el caso se realizarán los cambios correspondientes y se someterá el documento a 

Aprobación y Revisión. 

Todas las modificaciones realizadas y el detalle de las mismas se documentan en la Tabla 

control e historial de cambios. No están permitidas las modificaciones a mano. 

7.6. Control de Documentos externos  

El control de los documentos de origen externo se realizará con el propio nombre del 

documento.  

La Comisión de Aseguramiento de la Calidad y los Coordinadores de los procesos serán 

los responsables de mantener la versión actualizada de los Documentos Externos y llevar 

su control mediante la Lista maestra de documentos (FIGEMPA-FO-PA10-02). 
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8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PA10-02. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS  

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS: SGC FIGEMPA 

Nº Documento Código Tipo de documento 
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FIGEMPA-FO-PA10-03. SOLICITUD PARA SOLICITAR DOCUMENTOS  

 

Quito, ……. de……. de 201… 

 

Ing. 

 ……………………………………… 

COORDINADOR/A DE LA COMISION DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, Nombre y cargo del solicitante, con C.I.…………, solicito a usted muy 

comedidamente el Tipo y nombre de documento. 

Especificar el motivo por el cual solicita el documento.  

 

Por la atención brindada a la presente quedo de usted muy agradecido(a). 

 

Atentamente, 

 

 

......................................... 

FIRMA /SOLICITANTE 

C.I. #........................... 
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FIGEMPA-FO-PA10-04. REGISTRO DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN-

DIFUSIÓN 

 

 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

N.A (No Aplica)

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Tema a ser difundido: 

Responsable: 

Nombres y Apellidos C.I.  Firma Cargo 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de 

Actualización 

01 Creación del documento dd/mm/aaaa 

   

   

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha:  dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 



 

Procedimiento para el control de registros 

 

Página 483 de 602 
 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PA10-03                                                          VERSIÓN: 01 

ÍNDICE 

 

1. OBJETIVO ............................................................................................................. 484 

2. ALCANCE ............................................................................................................. 484 

3. RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 484 

4. DEFINICIONES .................................................................................................... 484 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS .............................................................................. 484 

6. MARCO LEGAL ................................................................................................... 484 

7. ACTIVIDADES ..................................................................................................... 485 

8. ANEXOS ................................................................................................................ 486 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................... 486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimiento para el control de registros 

 

Página 484 de 602 
 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PA10-03                                                          VERSIÓN: 01 

1. OBJETIVO 

Realizar el control de los registros para almacenar, proteger, recuperar, definir tiempo de 

retención y disposición de los mismos. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los registros que se generen en los procesos identificados en la FIGEMPA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Responsable de aprobar el procedimiento 

para el control de registros y asignación de 

recursos necesarios para garantizar su 

cumplimiento. 

Consejo Directivo 

Responsable de verificar el control de los 

registros del SGC según lo establece este 

procedimiento y asegurar la confidencialidad 

de la información contenida en los mismos. 

Conocer la ubicación de todos los registros 

generados para los procesos. 

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad Coordinadores de los procesos 

4. DEFINICIONES 

Lista maestra. Son índices en donde van consignados todos los documentos controlados 

por el SGC. (ISO 9000:2015) 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades realizadas. (ISO 9000:2015) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAC: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. MARCO LEGAL 

N.A (NO APLICA) 
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7. ACTIVIDADES 

Se busca en FIGEMPA-FO-PA10-02. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS del 

SGC el formato con el que se desea trabajar, se registran los datos solicitados ya sea de 

forma física (esferográfico) o de forma digital y al terminar de completarlo se colocan las 

firmas de responsabilidad. 

Si el formato va a ser llenado con esfero gráfico se procurará que sea de manera legible, 

y en caso de cometer errores, estos serán tachados, no deberán ser borrados, ni eliminados 

y el valor correcto será escrito al margen del registro, junto con la fecha en la cual se 

realizó el cambio.  

Los registros digitales una vez llenos serán transformados a formato PDF con el fin de 

evitar pérdidas o cambios de los datos originales. 

Los Coordinadores de los procesos conservarán los registros originales físicos, en una 

carpeta denominada “Registros del Proceso (Colocar el nombre del proceso)”, en el 

mobiliario adecuado para ello, mismo que será ventilado, seco y libre de humedad, así 

también los registros digitales serán almacenados en el SISTEMA F.I.GE.M.P. A con la 

dirección electrónica: http://10.9.1.2/figempa/sa/menu.php?id_modulo=TRAMI con 

acceso limitado, solo el Consejo Directivo poseerá claves de acceso. 

Para la recuperación de los registros físicos o digitales, se realizará FIGEMPA-FO-PA10-

05 Matriz de Ubicación de Registros, que permitirá localizar de forma ágil el lugar en el 

cual se ubican los registros. 

El tiempo de almacenamiento de los registros será de 5 años tanto la versión física como 

la digital. 

La versión digital, será borrada del servidor luego de los 5 años y en su versión física 

será reciclado luego de ser retirado de sus puntos de uso o destruidos. 

Los Coordinadores de los procesos entregarán a la CAC un escaneo de los registros 

originales físicos, los cuales también serán almacenados en el SISTEMA F.I.GE.M.P.A. 
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8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PA10-05. Matriz de Ubicación de Registros 

No. 
Código del Formato 

del registro 

Detalles del 

registro 

Fecha de 

elaboración del 

registro 

Nombre del 

responsable 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

FIGEMPA PR-PA10-01 Procedimiento para la elaboración de documentos 

FIGEMPA PR-PA10-02 Procedimiento para el control de documentos 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       secretarias de cada carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de Actualización 

01 Creación del documento dd/mm/aaaa 

   

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Comunicación Organizacional 

Misión Permitir que los miembros recolecten información pertinente acerca de 

su organización y los cambios que ocurren dentro de ella. 

Alcance Aplica a estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

FIGEMPA, con la finalidad de promover y fortalecer la comunicación 

para mejorar el clima laboral y logro de los objetivos estratégicos 

institucionales 

Responsable Comisión de Aseguramiento de la calidad 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 

 

Proveedor Decano, Subdecano, Consejo Directivo, Comisión de Aseguramiento de 

la calidad, Coordinador Administrativo 

Entrada La necesidad de establecer mecanismos de comunicación interna y 

externa en la FIGEMPA para emitir información. 

Descripción Dentro del proceso de Comunicación Organizacional se realizó: 

FIGEMPA PR-PA11-01-Procedimiento Comunicación Organizacional 

Salida Recepción de la información por la a aplicación de mecanismos de 

comunicación interna y externa 

Cliente Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes 

Documentos de referencia Recursos 

• Ley Orgánica de Educación Superior.  

• Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador, 2016 

• Guía para la preparación y presentación de 

artículos de la FIGEMPA 

• Normas para la Evaluación del Artículo 

Revista de la FIGEMPA 

Recursos humanos: Decano, 

Subdecano, Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, 

graduandos de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental con el tema 

Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral 

de la FIGEMPA 

Recursos materiales: recursos 

informáticos, suministros de oficina 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA 

PR-PA11-01 

Procedimiento Comunicación 

Organizacional 
No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

    

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 
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Indicador 
Código FIGEMPA-PA11 

Nombre Comunicación Organizacional 

Descripción 
El indicador evaluará el número de Quejas, reclamos y 

sugerencias atendidas 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 
I= (No. quejas, reclamos y sugerencias atendidas / No.   

quejas, reclamos y sugerencias recibidas) x 100 

Responsable Comisión de Aseguramiento de Calidad 

Frecuencia de medida Anual 
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MAPA DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Comisión de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Consejo

 Directivo

Directores de 

Carrera, Subdecano 

y Decano

Coordinador 

Administrativo
Secretarías

Asistente de la 

Información 1

Consejo Editorial de la 

FIGEMPA. Descripción

S
al

id
a

E
n
tr

ad
as

A
ct

iv
id

ad
es

Definir y 

actualizar la 

estructura 

(Organigrama 

FIGEMPA) 

organizacional y 

Manual de 

Funciones 

Comunicar los 

lineamientos 

aprobados,  vía 

correo electrónico 

a los docentes 

dentro de las 24 

horas siguientes

Publicar en las 

carteleras Durante 

el periodo de 15 

días mensajes 

informativos 

dirigidos a 

docentes, 

estudiantes y 

personal 

administrativo

Reportar toda 

información de 

índole 

administrativa al 

personal docente 

y administrativo 

vía correo 

institucional

Subir información 

relacionada a cursos 

o seminarios de 

pregrado y posgrado 

a la página 

electrónica http://

www.uce.edu.ec/

web/figempa
Enviar 

información 

académica al 

personal docente, 

utilizando el 

correo 

institucional.

 

Elaborar todo  

material impreso, 

contando con la 

aprobación del 

jefe inmediato.

Realizar la 

adaptaciones de los 

materiales para la 

página web

Manejar y actualizar 

la información 

difundida por la 

página web: http://

www.uce.edu.ec/

web/figempa 

Aprobar y 

autorizar que se 

agregue o 

modifique 

información en la 

página web: 

http://

www.uce.edu.ec/

web/figempa, 

previa solicitud.

FIGEMPA-FO-

PE03-01. 

Solicitud para 

modificaciones 

de información 

en página web

Recibir artículos  

científicos para la 

Revista 

FIGEMPA en la 

fecha  señalada, 

según las  

especificaciones 

determinadas en 

la  Guía para la 

preparación y 

presentación de 

artículos

Revisar los  

artículos  

científicos para la 

Revista según lo 

establecido en 

Normas para la 

Evaluación del 

Artículo Revista

Notificar la 

aceptación de los 

artículos vía 

correo electrónico 

a los  autores.

La CAC tiene que definir y 

actualizar la estructura del 

Organigrama FIGEMPA y 

Manual de Funciones 

Comunicación interna
1. Los lineamientos 

aprobados en el Consejo 

Directivo deben ser 

comunicados por los 

responsables vía correo 

electrónico a los docentes 

dentro de las 24 horas 

siguientes.

2. Cada autoridad debe 

publicar en las carteleras los 

mensajes informativos 

dirigidos a docentes, 

estudiantes y personal 

administrativo.

3. El Coordinador 

Administrativo  reportará 

toda información de índole 

administrativa, al personal 

docente y administrativo vía 

correo institucional.

Materiales Impresos y 

Adaptaciones Digitales 1. 

Todo material impreso será 

elaborado por las secretarias 

correspondientes,  con la 

aprobación del jefe 

inmediato.

2. Las adaptaciones de los 

materiales para la página 

web: http://

www.uce.edu.ec/web/

figempa deben ser 

elaborados por el Asistente 

de Tecnología de la 

Información 1

Multimedia y Prensa 
1. La información difundida 

por la página web: http://

www.uce.edu.ec/web/

figempa será manejada y 

actualizada por el Asistente 

de Tecnología de la 

Información 1

2. El personal 

administrativo y académico 

pueden solicitar  modificar 

o agregar información de 

sus áreas mediante 

FIGEMPA-FO-PE03-01. 

Solicitud para 

modificaciones de 

información en página web, 

la cual será aprobada y 

autorizada por Decano, 

Subdecano o Directores de 

Carrera.

Revista FIGEMPA

1. Para la organización del 

artículo científico se 

deberán seguir las 

especificaciones de la Guía 

para la preparación y 

presentación de artículos.

2. La revisión de los 

artículos se realizará  según 

lo establecido en las 

Normas para la 

Evaluación del Artículo 

Revista, por el Consejo 

Editorial de la FIGEMPA.

3. El Consejo Editorial 

realizará la notificación de 

aceptación de los artículos 

vía correo electrónico a los  

autores.

Boletín de Calidad

1. El boletín de calidad será 

publicado una vez al año y 

será elaborado por la CAC

Comunicación Externa

1. Toda queja, 

reclamo o sugerencia debe 

ser recogida de forma 

inmediata por las 

Secretarías de la Facultad a 

través FIGEMPA-FO-

PE03-02. REGISTRO DE 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA.

1. El Decano, 

Subdecano y Directores de 

Carrera  serán los 

responsable de buscar los 

mecanismos de solución de 

acuerdo al tipo de solicitud 

presentada.

Promoción de la Oferta 

Académica 

Elaborar el boletín de 

calidad que será 

publicado una vez al 

año

Recoger toda 

queja, reclamo o 

sugerencia a 

través 

FIGEMPA-FO-

PE03-02. 

REGISTRO DE 

COMUNICACI

ÓN EXTERNA

 
Responsable de 

buscar los 

mecanismos de 

solución de acuerdo 

al tipo de solicitud 

presentadaLos  Directores de 

carrera elaborarán la  

promoción de la 

oferta académica de 

la carreras de 

pregrado y 

posgrados 

 Subir la 

información de 

promoción de la 

oferta académica a  

la página web: 

http://

www.uce.edu.ec/

web/figempa 

La información elaborada, corregida, modificada y compartida  a las diferentes  funciones de la FIGEMPA
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 
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COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       secretarias de cada carrera 
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1. OBJETIVO 

Determinar los mecanismos de comunicación interna y externa de la FIGEMPA, con el 

fin de realizar el correcto uso de los canales de comunicación 

2. ALCANCE 

Aplica a estudiantes, docentes y personal administrativo de la FIGEMPA, con la finalidad 

de promover y fortalecer la comunicación para mejorar el clima laboral y logro de los 

objetivos estratégicos institucionales. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Aprobar el procedimiento. Consejo Directivo 

Controlar que las actividades inherentes a su 

función y relacionadas con el procedimiento 

sean llevadas a cabo. 

Resolver aquellas sugerencias en casos que 

exista dificultad, a petición del coordinador 

de la CAC. 

Obtener información del Coordinador de la 

CAC, si fuese necesario, para decidir la 

acción a tomar y la respuesta a proporcionar 

al reclamante por quejas o denuncias. 

Decano 

Velar por la aplicación de procedimiento de 

comunicación interna y externa dentro de la 

FIGEMPA.  

Subdecano 

Asegurar la confidencialidad de la 

información, acceso, modificación, 

distribución y disposición de acuerdo con las 

necesidades.  

Elaborar, actualizar y realizar un control del 

Procedimiento de Comunicación 

Organizacional 

Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad 
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Receptar las comunicaciones, dar la 

correspondiente gestión y si fuera el caso 

informar al Decano. 

Enviar las notas internas y los correos 

electrónicos a los responsables o 

coordinadores para la difusión de la 

información necesaria. 

Resolver las sugerencias del personal o 

remitir la decisión al Decano, o persona 

delegada. 

Comunicar al proponente la resolución de las 

sugerencias. 

Mantener registro de los comunicados 

internos de la dirección, de las charlas de 

dirección y de las reuniones de grupo en las 

que se traten temas del SGC.  

Registrar las comunicaciones externas y las 

no conformidades recibidas de las partes 

interesadas, así como su tratamiento y 

resolución. 

Proponer la respuesta a las peticiones de 

información recibidas. 

Coordinador de la CAC 

Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente. 
Secretario Abogado 

Cumplir con el procedimiento descrito. Estudiantes y personal administrativo 

4. DEFINICIONES 

Comunicación: La comunicación interna planificada y eficaz (es decir, en toda la 

organización) y la externa (es decir, con las partes interesadas pertinentes) fomenta el 

compromiso de las personas y aumenta la comprensión de:  

• El contexto de la organización;  

• Las necesidades y expectativas de los consumidores y otras partes interesadas 

pertinentes;  
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• El SGC. (NORMA ISO 900:2015) 

Acta de Reunión: Registro de reuniones realizadas entre la empresa y la comunidad o 

parte interesada mediante la cual se pone por escrito los distintos planteamientos o los 

puntos tratados en la reunión. (RAE, 2014). 

Comunicación Organizacional: Conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización 

o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas 

de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta 

última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. (Diego Marroy, 2012) 

Convenio: compromiso al que se llega entre: la Empresa y la(s) parte(s) Interesada(s). 

En esta se establecen condiciones, plazos, montos. 

(ISO 14001, 2004). 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAC: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior  

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. MARCO LEGAL 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Título III, GOBIERNO 

UNIVERSITARIO 

7. ACTIVIDADES  

7.1. Responsabilidad y Autoridad  

Para definir la estructura organizacional de la FIGEMPA, se ha elaborado un 

Organigrama el cual muestra el nivel jerárquico y relaciones funcionales dentro de la 

Facultad, según lo establecido en el Título III. Gobierno Universitario del Estatuto de la 

UCE, 2016.
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Organigrama 
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7.2. Manual de Funciones 

El Manual de Funciones establece las responsabilidades y funciones de cada autoridad de 

la FIGEMPA, según lo establecido en el Título III. Gobierno Universitario del Estatuto 

de la UCE, 2016. 

7.2.1. Funciones del Consejo Directivo 

1. INTEGRACIÓN 

Estará integrado por los siguientes miembros con derecho a voz y voto: 

• El Decano, quien lo preside. 

• El Subdecano. 

• Dos representantes profesores e investigadores, elegidos por votación de sus 

pares titulares. 

• Un representante estudiantil, elegido por votación de los estudiantes 

matriculados en las carreras de la Facultad. 

• Los representantes principales, profesores e investigadores y estudiante tendrán 

sus respectivos alternos, que intervendrán en caso de ausencia o excusa del o la 

principal. 

• Participarán con voz, pero sin voto: el director del Consejo de Posgrado y los 

directores de Carrera, máximo cuatro elegidos de entre los directores de 

Carrera. 

• El Secretario Abogado de la Facultad actuará como secretario del Consejo 

Directivo. (ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Dictar disposiciones sobre el gobierno académico, administrativo y económico de 

la Facultad. 

2. Formular y reformar los reglamentos e instructivos internos de la Facultad y 

someterlos a la aprobación del Honorable Consejo Universitario. 

3. Aprobar en segunda instancia el diseño y rediseño de los planes curriculares, 

4. Aprobar proyectos de diseño y rediseño de los planes curriculares de Carreras y 

Programas, para conocimiento y aprobación del Honorable Consejo Universitario. 

5. Solicitar al Rector, mediante la presentación del respectivo proyecto, el trámite para 

la creación o supresión de carreras, institutos y empresas de autogestión, de acuerdo 

con los requerimientos académicos de la Facultad, conforme a los reglamentos 

vigentes expedidos por el Consejo de Educación Superior. 

6. Solicitar al Honorable Consejo Universitario el título de Profesor Honorario y de 

Doctor Honoris Causa a favor de personalidades nacionales o extranjeras que hayan 

prestado relevantes servicios a la Universidad Central, al país o a la humanidad, en 

el campo de la ciencia, arte y la cultura, de conformidad con el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del profesor e investigador del Sistema de Educación Superior. 

7. Convocar a concurso de merecimientos y oposición para la provisión de ayudantes 

de cátedras, de acuerdo con la ley, el Estatuto y el Reglamento correspondiente. 
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8. Solicitar al Rector la contratación de profesores para el desempeño docente en 

calidad de invitados, honorarios, ocasionales, según los artículos 149 y 153 de la 

LOES. 

9. Solicitar al Rector el nombramiento de los directores de carrera y del Consejo de 

Posgrado, seleccionados de ternas presentadas por el Decano. 

10. Aprobar la proforma presupuestaria de la Facultad y sus reformas, para someterlas 

a consideración de la Comisión Económica del Consejo Universitario. Aprobar la 

proforma presupuestaria de la Facultad y sus reformas, para someterlas a 

conocimiento y aprobación del Honorable Consejo Universitario. 

11. Resolver en segunda instancia toda petición estudiantil referente a matrículas, 

pases, exámenes, grados, calificaciones, recalificaciones y asistencia. 

12. Conformar las comisiones especiales que considere necesarias. 

13. Proponer al Rector para la aprobación del Honorable Consejo Universitario y 

previo informe presupuestario, los nombres de los profesores e investigadores que 

pueden acogerse al año sabático, según lo dispuesto en el Art. 158 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior y el Reglamento interno pertinente. 

14. Conocer y aprobar los Planes de Desarrollo de las Carreras propuestos por los 

Consejos de Carrera, a fin de que sean conocidos y aprobados por el Honorable 

Consejo Universitario. 

15. Conocer y resolver sobre los informes de labores del Decano, del Subdecano y de 

los directores de Carrera. (ESTATUTO, UCE, 2016) 

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Honorable Consejo Universitario, Autoridades de la Universidad y de la FIGEMPA, 

comisiones, personal docente y administrativo, estudiantes, otras Universidades, 

Instituciones Universitarias y Politécnicas. 

4. REQUISITOS 

Para ser miembros del Consejo Directivo, como representantes profesores e 

investigadores y estudiantiles se requiere: 

• Ser profesores titulares elegidos por votación universal, secreta y directa de entre 

los profesores titulares. 

• Los representantes estudiantiles serán estudiantes regulares de la institución que 

acrediten un promedio de calificaciones equivalente al 80% de la máxima 

calificación, conforme a la regulación institucional; haber aprobado al menos el 

50% de la malla curricular y no haber reprobado ninguna materia. (ESTATUTO, 

UCE, 2016) 

5. DURACIÓN DE FUNCIONES 

Los representantes de los profesores e investigadores y de los estudiantes del Consejo 

Directivo durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

El vocal estudiantil, si reprobare una asignatura, o no se matriculase en el siguiente 

período, perderá la representación y se llamará al respectivo suplente. (ESTATUTO, 

UCE, 2016) 
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7.2.2. Funciones del Decano 

1.  ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Presidir el Consejo Directivo y otras unidades y organismos de la Facultad cuando 

esté presente.  

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha académica y administrativa de la 

Facultad.  

3. Dirigir y coordinar la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 

de la Facultad. 

4. Dirigir la elaboración del Plan de Anual de Compras. 

5. Integrar el Honorable Consejo Universitario y las comisiones para las que sea 

designado. 

6. Supervisar el diseño y desarrollo del currículo por semestres y la valoración por 

créditos. 

7. Conceder licencia al personal académico, a los servidores, servidoras, trabajadores 

y trabajadoras de la facultad, hasta por treinta días y por una sola vez en el año. 

8. Informar anualmente por escrito, al Consejo Directivo sobre sus actividades. 

9. Convocar cada quince días a sesiones ordinarias del Consejo Directivo y a 

extraordinarias cuando sea necesario. 

10. Supervisar la ejecución de los planes operativos de las carreras y demás unidades 

académicas de la Facultad. 

11. Definir ternas para que el Consejo Directivo resuelva y solicite al Rector la 

designación de los directores de Carrera y de Consejo de Posgrado, de entre los 

profesores que cumplan los requisitos estatutarios (ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Honorable Consejo Universitario, Autoridades de la Universidad y de la FIGEMPA, 

comisiones, personal docente y administrativo, estudiantes, otras Universidades, 

Instituciones Universitarias y Politécnicas. 

3.  INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

Instrucción:  Cuarto nivel  

Área de conocimiento: Docencia Universitaria, Investigación Científica acorde a las 

áreas del conocimiento de las respectivas facultades. 

4. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Acreditar experiencia docente de al menos cinco años, en calidad de profesora o 

profesor universitario o politécnico titular. 

Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de 

especialidad, en los últimos cinco años. (LOES) 

5. RESPONSABILIDAD  

Es la autoridad académica responsable de la marcha académica, administrativa y 

financiera de la Facultad. Desempeña sus funciones a tiempo completo.  

6. AUSENCIAS Y REEMPLAZOS 

En caso de ausencia temporal del Decano, le reemplaza el Subdecano. 

En caso de ausencia definitiva le reemplazará el Subdecano hasta que sea designado el 

titular. Se entiende por ausencia definitiva la muerte, separación definitiva o renuncia 

legalmente aprobada. (ESTATUTO, UCE, 2016) 
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7.2.3. Funciones de la Comisión de Aseguramiento de la calidad 

1. INTEGRACIÓN 

El director de Carrera designará un delegado a la Comisión de Aseguramiento de la 

Calidad de la Facultad (ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Diseñar políticas y el plan de aseguramiento de la calidad y proponerlas al Consejo 

Directivo para su conocimiento y aprobación. 

2. Ejecutar el Plan de Aseguramiento de la Calidad en la FIGEMPA, aprobado por el 

Consejo Directivo. 

3. Desarrollar modelos de evaluación institucional académicos en el marco de la 

normativa vigente. 

4. Diseñar procedimientos e instrumentos de evaluación universitaria. 

5. Planificar y ejecutar la autoevaluación institucional. 

6. Promover y desarrollar la cultura de la evaluación en los estamentos de la 

FIGEMPA 

7. Planificar, coordinar y asesorar la evaluación de carreras y programas, con fines de 

la acreditación nacional e internacional de acuerdo con la normativa vigente los 

lineamientos del CEAACES y al Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

8. Capacitar a las comisiones de Facultad sobre los procesos de autoevaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad. 

9. Asesorar y monitorear la elaboración de los informes de autoevaluación y 

evaluación institucional, de carreras y programas, de institutos de investigación, de 

vinculación, así como los planes de mejoras y otros reportes que se requieran para 

el mejoramiento continuo de la calidad de la educación de la UCE 

10. Coordinar con la Dirección de Planeamiento de la Universidad Central del Ecuador, 

para incorporar los planes de mejoras institucionales, de carreras y programas, de 

institutos de investigación, en el Plan de Desarrollo Institucional, Planes Anuales de 

Políticas Públicas de Facultades y otras Unidades. 

11. Planificar, coordinar y asesorar la aplicación del Sistema de Evaluación Integral del 

Desempeño de autoridades, profesores e investigadores, empleados y trabajadores de 

la FIGEMPA por lo menos una vez cada dos años y cuando expresamente lo soliciten 

las autoridades universitarias. 

12. Informar al Decano sobre los resultados de los procesos de evaluación, los planes 

de mejoramiento y de aseguramiento de la calidad. 

13. Informar anualmente de sus actividades al Consejo Directivo. (ESTATUTO, 

UCE, 2016) 

4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo Directivo, Decano, Subdecano, directores de carrera, Dirección de 

Aseguramiento de la Calidad de la UCE, personal docente y administrativo. 
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7.2.4. Funciones del Director Financiero 

1. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Centralizar la información financiera de las diferentes dependencias de la 

FIGEMPA. 

2. Establecer normas y registros de las operaciones financieras que realiza la 

FIGEMPA. 

3. Asesorar a los asistentes financieros sobre aspectos relativos a su función. 

4. Elaborar informes financieros para los órganos de control  

5. Establecer procesos administrativos de control interno para actividades financieras. 

6. Supervisar los sistemas de Administración de Nóminas, Contabilidad, Presupuesto 

y Tesorería, de acuerdo con su naturaleza y evaluación de sus resultados. 

7. Adoptar permanentemente medidas correctivas para mejorar la administración 

financiera. 

8. Participar en la elaboración del proyecto de la proforma presupuestaria. 

9. Diseñar y establecer un plan financiero institucional. 

10. informar sobre los estados financieros a las autoridades de la FIGEMPA, 

Universidad Central, Contraloría y Ministerio de Finanzas. 

11. Asesorar al Decano, Subdecano, organismos y autoridades de la facultad sobre el 

funcionamiento del sistema financiero. 

12. Elaborar informes técnicos para las autoridades sobre las actividades desarrolladas. 

13. Efectuar los pagos de obligaciones a entes públicos y privados de manera eficiente 

y oportuna. 

14. Mantener un plan integrado para el control de las operaciones de carácter financiero 

que ejecutan las unidades académicas y administrativas. 

15. Aplicar un sistema de indicadores de gestión financiera y económica, y evaluar su 

cumplimiento. 

16. Aplicar el sistema de control interno sobre el manejo económico - financiero en las 

dependencias de la FIGEMPA. (ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo Directivo, Decano, Subdecano, Dirección Financiera de la UCE, Autoridades 

de la Universidad, Profesores, Estudiantes, Empleados y Trabajadores 

3. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

Instrucción:  Cuarto nivel en Economía, Finanzas, Administración o afine 

4. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

• Tener experiencia en manejo financiero de organizaciones. 

• Haber obtenido el Título por lo menos tres años antes de la fecha de su 

nombramiento. 

5. RESPONSABILIDAD  

Es responsable de administrar, optimizar y potencializar los recursos económicos de la 

Institución, así como de asesorar financieramente a las unidades académicas de la 

FIGEMPA. (ESTATUTO, UCE, 2016) 
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7.2.5. Funciones de la Comisión de Vinculación con la Sociedad 

1. INTEGRACIÓN 

El director de Carrera designará un delegado a la Coordinación de Vinculación con la 

Sociedad de la Facultad. Uno de los delegados actuará como Coordinador por 

designación del Consejo Directivo. Las funciones específicas de esta Comisión, 

además de las correspondientes a la Unidad de Vinculación con la Sociedad de la 

Facultad, se determinarán en el reglamento respectivo (ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Organizar, dirigir y evaluar la actividad de vinculación con la sociedad de la 

FIGEMPA, conforme a la política definida por el Honorable Consejo Universitario 

y Consejo Directivo. 

2. Proponer el Plan General de Vinculación con la Sociedad de la FIGEMPA, 

obligatorio y aplicable y debidamente financiado, para todas las carreras y 

programas académicos, con énfasis interdisciplinario y monitorear su 

cumplimiento efectivo. 

3.  Las demás que le asigne el Consejo Directivo, Decano y Subdecano (ESTATUTO, 

UCE, 2016) 

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo Directivo, Decano, Subdecano, directores de carrera, Dirección de 

Vinculación de la UCE, estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

7.2.6. Funciones del Coordinador Administrativo 

1. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas, de personal, 

logísticas y de seguridad de la Institución. 

2. Atender y coordinar los requerimientos de mantenimiento y servicios 

generales, asegurando que se cumplan los estándares requeridos. 

3. Proponer al Consejo Directivo un modelo de gestión, desarrollarlo y 

actualizarlo. 

4. Organizar y coordinar el proceso de gestión de documentación y archivo. 

5. Coordinar y ejecutar los procesos de gestión de bienes y activos de la 

FIGEMPA. 

6. Organizar, supervisar y controlar la seguridad de la comunidad universitaria y 

sus bienes.  (ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo Directivo, Decano, Subdecano, Consejos de Carrera, Autoridades de la 

Universidad, Dirección Administrativa de la UCE, estudiantes y personal docente y 

administrativo 

3. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

Instrucción:  Cuarto nivel en Administración, Economía, Derecho, Psicología 

Industrial o afines 
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4. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

• Tener experiencia en administración universitaria o gestión pública. 

• Haber obtenido el título por lo menos tres años antes de la fecha de su 

nombramiento. 

5. RESPONSABILIDAD  

Es responsable de la planificación, organización, y control de los servicios de apoyo 

administrativo para responder a los requerimientos demandados por las dependencias 

de manera eficiente y oportuna. (ESTATUTO, UCE, 2016) 

 

7.2.7. Funciones del secretario-Abogado 

1. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Actuar como secretario del Consejo Directivo. 

2. Asesorar jurídicamente a las autoridades de la Facultad. 

3. Informar sobre aspectos de derecho que le soliciten las autoridades de la 

Facultad. 

4. Suministrar la información que sea requerida por la Procuraduría del Plantel. 

5. Legalizar y tramitar las resoluciones de las autoridades de la Facultad. 

6. Suscribir y legalizar las certificaciones y documentos de la Facultad. 

7. Custodiar y mantener actualizados los libros, registros y archivos de la 

Facultad. 

8. Extender certificados relativos a la actividad académica, docente y 

administrativa de la Facultad. 

9. Organizar y controlar la correspondencia oficial. 

10. Legalizar las actas de grado, las calificaciones y los títulos. 

11. Realizar el control de personal administrativo y de servicios e informar al 

decano. 

12. Desempeñar otras funciones que le delegue el Decano dentro de sus 

competencias. 

13. Colaborar en la defensa de la Universidad Central del Ecuador en los juicios 

que tenga interés la Facultad correspondiente. 

14. Informar semestralmente al Secretario General, de las actividades cumplidas.  

(ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo Directivo, Decano, Subdecano, Consejos de Carrera, Autoridades de la 

Universidad, Dirección Administrativa de la UCE, Comité de ética, estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

3. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

• Instrucción:  Cuarto nivel en Derecho o en los campos de su competencia. 

4. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

• Experiencia mínima de tres años en el campo administrativo universitario y con 

título de cuarto nivel 
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5. RESPONSABILIDAD  

Será nombrado por el Rector en consulta con el Decano de la Facultad. Desempeñará 

sus funciones a tiempo completo y será de libre nombramiento y remoción. 

(ESTATUTO, UCE, 2016) 

 

7.2.8. Funciones del Subdecano 

1. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Coordinar la gestión académica de grado y posgrado y otras funciones delegadas 

por el Decano. 

2. Controlar I aplicación del Sistema de Evaluación de Rendimiento Estudiantil y 

Docente. 

3. Enviar al Vicerrector Académico y de Posgrado el diseño de todas las carreras 

que ofrece la facultad en sus diferentes modalidades.  

4. Presidir el Consejo de Posgrado. 

5. Velar por la adecuada utilización de aulas, laboratorios, bibliotecas, campos 

profesores e investigadores y demás espacios de la Facultad. 

6. Coordinar y gestionar las actividades de Bienestar Estudiantil, dentro de la 

Facultad. 

7. Planificar y organizar los programas de capacitación docente. 

8. Fomentar la participación de la facultad en eventos académicos, culturales, 

científicos, deportivos y sociales. 

9. Favorecer la participación estudiantil en el proceso académico. 

10. Coordinar las Unidades de Titulación de las Carreras (ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Honorable Consejo Universitario, Dirección Académica Consejo Directivo, Consejo 

Académicos, Consejos de Carrera, Autoridades de la Universidad, Decanos, 

Estudiantes, docentes y personal administrativo. 

3. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

Instrucción:  Cuarto nivel  

Área de conocimiento: Docencia Universitaria, Investigación Científica acorde a las 

áreas del conocimiento de las respectivas facultades. 

4. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Acreditar experiencia docente de al menos cinco años, en calidad de profesora o 

profesor universitario o politécnico titular. 

Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de 

especialidad, en los últimos cinco años. (LOES) 

5.  RESPONSABILIDAD  

Es responsable del cumplimiento de los objetivos académicos de la Facultad y de la 

calidad de los estudiantes. Egresados y profesionales que se forman en la misma 

6. AUSENCIAS Y REEMPLAZOS 
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En caso de ausencia temporal del Subdecano, asumirá sus funciones el Vocal 

Principal del Consejo Directivo más antiguo en el ejercicio de la docencia 

universitaria, hasta que se reintegre el titular. 

En caso de ausencia definitiva el Rector designará al titular. Se entiende por ausencia 

definitiva la muerte, separación definitiva o renuncia legalmente aprobada. 

(ESTATUTO, UCE, 2016) 

 

7.2.9. Funciones del Consejo de Carrera 

1. INTEGRACIÓN 

Estará integrado por: 

• El director de Carrera, quien lo presidirá. 

• Dos profesores e investigadores titulares designados por el Consejo Directivo, de 

la terna presentada por el director de Carrera. 

• Un representante estudiantil y su alterno que serán los dos mejores estudiantes de 

los semestres séptimo y octavo, o quinto y sexto, según la duración de la carrera. 

(ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Asesorar a la Administración académica en el ámbito de su competencia y 

asesoramiento al director de Carrera. 

2. Formular el plan de desarrollo de la Carrera y remitirlo al Consejo Directivo para 

su aprobación. 

3.  Aprobar la planificación e informes de las diferentes unidades y comisiones que 

conforman la Carrera. 

4. Proponer al Consejo Directivo el distributivo de horas de dedicación de los 

profesores e investigadores. 

5. Proponer al Consejo Directivo los programas de estudio (micro currículo). 

6. Proponer al Consejo Directivo la malla curricular, la modificación del macro y 

meso currículo y el rediseño curricular de la carrera. 

7. Promover los proyectos de vinculación con la sociedad conforme a las políticas 

aprobadas por el Honorable Consejo Universitario y en el marco de la gestión de la 

Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador. 

8. Promover los proyectos de investigación para integrarlos a la Dirección de 

Investigación y Doctorados. 

9. Proponer al Consejo Directivo la designación de profesores e investigadores, 

estudiantes, empleados y trabajadores que conformarán Comisiones de la Carrera. 

10. Coordinar pasantías y prácticas pre profesionales de los estudiantes de la carrera. 

11. Reunirse cada 15 días y cuando lo requiera e informar las resoluciones al Consejo 

Directivo. (ESTATUTO, UCE, 2016) 

1. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo Directivo, Decano, Subdecano, directores de carrera, Autoridades de la 

Universidad, estudiantes, docentes y personal administrativo. 
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7.2.10. Funciones del director de Carrera 

1. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Integrar el Consejo Directivo con voz 

2. Presidir el Consejo de Carrera. 

3. Planificar y coordinar las diferentes actividades académicas de la misma. 

4. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo de la Carrera y el Presupuesto, 

previo visto bueno del Consejo Directivo para aprobación del Honorable Consejo 

5. Universitario. 

6. Coordinar la elaboración de los planes y programas de estudio, la malla curricular, 

autoevaluación, planes de mejora y rediseño de la carrera para aprobación de 

Consejo Directivo. 

7. Presentar al Consejo de Carrera la planificación e informes de las diferentes 

unidades y comisiones. 

8. Autorizar los trámites de: certificaciones a estudiantes y a profesores e 

investigadores de las carreras. 

9. Gestionar el cumplimiento de los programas d prácticas pre profesionales y de 

vinculación con la sociedad e inserción laboral. 

10. Resolver en primera instancia los asuntos académicos estudiantiles. (ESTATUTO, 

UCE, 2016) 

2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo directivo, consejos de carrera, decano, subdecano, estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 

3.  INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

Instrucción:  Cuarto nivel  

Área de conocimiento: Docencia Universitaria, Investigación Científica acorde a las 

áreas del conocimiento de las respectivas facultades. 

4. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Acreditar experiencia docente de al menos o menor a cinco años, en calidad de 

profesora o profesor universitario o politécnico titular. 

Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en su campo de 

especialidad, en los últimos cinco años. (LOES) 

5. RESPONSABILIDAD  

Es el responsable de la Carrera. 

 

7.2.11. Funciones del Director de Investigación. 

1. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Proponer al Subdecano, Doctorados e Innovación las políticas de investigación 

científica, para aprobación del Consejo Directivo. 

2. Crear y administrar el sistema de monitoreo y evaluación de la investigación 

científica. 

3. Organizar procesos de gestión para la formación de los profesores en 

investigación científica. 
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4. Desarrollar y ejecutar el registro de las publicaciones científicas de la institución. 

5. Planificar y coordinar la difusión social de la ciencia. 

2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo Directivo, Consejo Académicos, Consejos de Carrera, Autoridades de la 

Universidad, Profesores, Estudiantes, Empleados y Trabajadores 

3.  INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA  

Instrucción:  Cuarto nivel  

4. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA  

Será un profesor titular con un mínimo de cinco años en el ejercicio de la docencia de 

los cuales, por lo menos tres años, debe haber dedicado a la investigación científica. 

Deberá poseer grado maestría o PhD, publicaciones en revistas indexadas y ejercer sus 

funciones a tiempo completo y será designado por el Rector. 

5. RESPONSABILIDAD  

Es el responsable de la ejecución de las políticas de investigación científica, 

tecnológica, humanística y artística de la FIGEMPA. 

 

7.1.11. Funciones del Consejo de Posgrado 

1. INTEGRACIÓN 

En cada facultad funcionará un sólo Consejo de Posgrado constituido por el director y 

los Coordinadores de Programas de Posgrado. 

Director. - Será designado por el Rector, de una terna remitida por el Consejo Directivo 

de la Facultad. Ejercerá sus funciones a tiempo completo y es de libre nombramiento y 

remoción. Durará el período para el que fue elegido el Rector y podrá ser vuelto a 

designar por una sola vez. Su desempeño es incompatible con otra dignidad o cargo. 

Requisitos. El director del Consejo de Posgrado de la Facultad deberá ser docente 

titular, tener maestría o PhD y cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser 

director de Carrera. (ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Elaborar el Plan Quinquenal de Desarrollo de Posgrado, el que incluye los planes 

anuales y planes operativos semestrales, para aprobación de Consejo Directivo. 

2. Conocer la planificación, programación académico y administrativa de los 

programas de posgrado pertinentes con las áreas de conocimiento y recomendar su 

aprobación al Consejo Directivo. 

3. Conocer los informes de la ejecución (académica y económica), evaluación de los 

programas de posgrado y Educación Continua con el fin de ejecutar las acciones 

pertinentes. 

4. Presentar informes semestrales al Consejo Directivo. 

5. Coordinar las relaciones de cooperación interinstitucionales para lograr el 

desarrollo de los programas de posgrado. 

6. Conocer los informes del Director de Posgrado, analizar y remitir al Consejo 

Directivo para su aprobación. 
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7. Conocer la programación de la carga horaria de los profesores titulares, en los 

programas de posgrado e informar al Consejo Directivo el cumplimiento. 

(ESTATUTO, UCE, 2016) 

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo Directivo, Consejo Académicos, Consejos de Carrera, Autoridades de la 

Universidad, Profesores, Estudiantes, Empleados y Trabajadores 

 

7.2.12. Funciones de la Dirección de Posgrado 

1. INTEGRACIÓN 

La preside el Director de Posgrados Profesionales, quien será profesor titular, con más 

de cinco años de ejercicio docente en la Universidad Central del Ecuador, con grado de 

maestría o PhD. Será nombrado por el Rector y ejercerá sus funciones a tiempo 

completo y será de libre nombramiento y remoción. (ESTATUTO, UCE, 2016) 

2. ACTIVIDADES ESENCIALES  

1. Organizar, dirigir y evaluar la actividad académica de posgrados profesionales, 

conforme a la planificación propuesta por el Vicerrectorado Académico y Posgrado 

y aprobada por el Honorable Consejo Universitario. 

2. Proponer los modelos académicos para aplicar las políticas académicas de 

posgrados profesionales. 

3. Gestionar consultorías internacionales para el desarrollo de nuevo programa 

conforme a la planificación aprobada por el Honorable Consejo Universitario. 

4. Gestionar la participación de profesores e investigadores internacionales en los 

programas de posgrados profesionales. 

5. Coordinar la gestión para la movilidad académica de los alumnos delos posgrados 

profesionales. 

4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

Consejo Directivo, Decano, Subdecano, directores de carrera, Autoridades de la 

Universidad, estudiantes, empleados y trabajadores. 

 

7.3. Comunicación interna 

 

7.3.1.  Aspectos Generales  

1. La FIGEMPA se preocupa por el fortalecimiento del clima organizacional. 

2. Los lineamientos aprobados en el Consejo Directivo deben ser comunicados por 

los responsables vía correo electrónico a los docentes dentro de las 24 horas 

siguientes. 

3. Cada autoridad de la Facultad debe publicar en las carteleras que le corresponda, 

mensajes informativos dirigidos a docentes, estudiantes y personal administrativo, 
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mismos que deberán permanecer solo 15 días para su conocimiento. Pasada la 

fecha establecida, se archivarán. 

4. El Coordinador Administrativo de la Facultad reportará toda información de 

índole administrativa al personal docente y administrativo vía correo institucional. 

5. Toda información académica que deba ser remitida al personal docente será 

enviada por la Secretaría del Subdecano y/o las Secretarías de cada Carrera, 

utilizando el correo institucional. 

6. Toda información relacionada a cursos o seminarios de pregrado y posgrado será 

proporcionada a través de la página electrónica 

http://www.uce.edu.ec/web/figempa, por el Asistente de Tecnología 1 

7. Deben ser revisados por el corrector ortográfico todos los mensajes escritos vía 

correo electrónico antes de ser enviados. 

8. Los mensajes enviados por correo electrónico que estén dirigidos a más de un solo 

destinatario deben ser enviados de la siguiente manera: 

a) Se coloca en “PARA” todas las direcciones electrónicas cuando el mensaje remitido es 

una comunicación que involucra a todos los destinatarios de manera directa. El orden en 

que se colocan las direcciones va respetando la línea de jerarquía que le corresponde al 

remitente. 

b) Se coloca como copia “Cc” las direcciones electrónicas del área o personas a quienes 

se les quiere informar de un tema de interés común. 

c) Es recomendable utilizar la copia oculta “Cco” cuando se desea mandar un mismo 

mensaje de manera masiva y no deseamos difundir las direcciones de correos a quienes 

se están remitiendo. Se utiliza como una medida de seguridad más no de ocultamiento. 

9. Todo canal utilizado como medio de comunicación no debe emplear logos 

personalizados (áreas o unidades). El único logotipo permitido será de la 

Universidad y Facultad. 

10. Los saludos por días festivos dirigidos al personal docente y administrativo serán 

enviados por el Coordinador Administrativo. Los jefes de departamento podrán 

remitir saludos a título personal. 

7.2.2. Materiales Impresos y Adaptaciones Digitales  

1. Todo material impreso será elaborado por las secretarias correspondientes, 

contando con la aprobación del jefe inmediato. 
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2. Sobre la entrega del material: En caso de palabras deben estar digitalizadas en 

el programa Microsoft Word, los gráficos estadísticos en una tabla de cálculo de 

Microsoft Excel y las fotografías deben contar con adecuada o alta resolución.  

3. Las adaptaciones de los materiales para la página web: 

http://www.uce.edu.ec/web/figempa deben ser elaborados por el Asistente de 

Tecnología de la Información 1 

4. Todo diseño impreso o digital no deberá utilizar imágenes que pertenezcan a otras 

instituciones (web, fotografías, dibujos, otros), las imágenes deben ser propias.  

7.2.3. Multimedia y Prensa  

1. La información difundida por la página web: http://www.uce.edu.ec/web/figempa 

de la Facultad solo será manejada y actualizada por el Asistente de Tecnología de 

la Información 1 

1. El personal administrativo y académico pueden solicitar en cualquier momento 

modificar o agregar información de sus áreas dentro de la página web: 

http://www.uce.edu.ec/web/figempa, mediante la solicitud FIGEMPA-FO-PE03-

01. Solicitud para modificaciones de información en página web, la cual será 

aprobada y autorizada por Decano, Subdecano o directores de Carrera. 

2. Toda entrevista o participación en un medio de comunicación masivo que busque 

representar a la Facultad debe ser previamente coordinado y aprobado por el 

Decano.  

7.2.4. Revista FIGEMPA 

1. La revista se publicará vía virtual y física de forma anual y agrupará información 

sobre resultados de investigaciones y estudios técnicos realizados por profesores, 

profesionales y estudiantes de grado y posgrado de la universidad y expertos 

nacionales e internacionales en áreas vinculadas a ciencias de la ingeniería, 

ciencias exactas y naturales, energía, geología, ingeniería minera, ingeniería 

petrolera, tecnología, ciencias de la tierra, investigación, seguridad y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables. 

2. Para la adecuada organización del artículo científico se deberán seguir las 

especificaciones de la Guía para la preparación y presentación de artículos. 

3. Se deberán presentar los artículos hasta la fecha señalada por la FIGEMPA. 

4. La revisión de los artículos se realizará según lo establecido en las Normas para 

la Evaluación del Artículo Revista, por el Consejo Editorial de la FIGEMPA. 
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5. El Consejo Editorial realizará la notificación de aceptación de los artículos vía 

correo electrónico a los autores. 

7.2.5. Boletín de Calidad 

1. El boletín de calidad será publicado una vez al año, con la finalidad de poner en 

conocimiento los aspectos de calidad de la Facultad; será entregado a todas las 

partes involucradas. 

2. El boletín de calidad será elaborado por la Comisión de Aseguramiento de 

Calidad. 

7.3. Comunicación Externa 

7.3.1. Atención al Cliente 

2. Toda queja, reclamo o sugerencia debe ser recogida de forma inmediata por las 

Secretarías de la Facultad a través FIGEMPA-FO-PE03-02. REGISTRO DE 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

3. El Decano, Subdecano y directores de Carrera serán los responsables de buscar 

los mecanismos de solución de acuerdo con el tipo de solicitud presentada. 

4. Habrá un buzón de sugerencias virtual en la página web: 

http://www.uce.edu.ec/web/figempa con la finalidad de recabar las opiniones o 

reclamos de clientes y serán revisados por la CAC. 

7.3.2.  Promoción de la Oferta Académica  

1. La promoción de la oferta académica de la carrera de pregrado y posgrados de la 

Facultad serán trabajadas por los directores de carrera, y la información será 

subida a la página web: http://www.uce.edu.ec/web/figempa por el Asistente de 

Tecnología de la Información 1 
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8. ANEXOS 

FIGEMPA-FO-PA11-01. Solicitud para modificaciones de información en página web 

Quito…………………  

 

Ing.………………………………………………… 

DECANO, SUBDECANO O DIRECTOR DE CARRERA 

 

Presente:   

Señor:  

Yo, (Apellidos y Nombres), con cédula de identidad……………………, solicito se 

agregue o modifique la información Colocar la información y la razón por la cual se 

requiere que se agregue o modifique, de la página web 

http://www.uce.edu.ec/web/figempa. 

 

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento  

 

Atentamente,  

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA)  

Nombre y Apellido  

C.C:  

Correo electrónico  

Número de celular 

 

 



 

Procedimiento Comunicación Organizacional 

Página 513 de 602  

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PA11-01                                                          VERSIÓN: 01 

FIGEMPA-FO-PA11-02. Registro de comunicación externa 

REGISTRO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

RECEPCIÓN: COMUNICACIÓN EXTERNA 

Identifique con una X el tipo de 

Comunicación a realizar: 

QUEJA  

RECLAMO  

SUGERENCIA  

FECHA:  

DESCRIPCIÓN DE SU 

QUEJA, RECLAMO O 

SUGERENCIA: 

 

EVALUACIÓN Y RESPUESTA 

DEPARTAMENTO/ÁREA 

IMPLICADOS: 

 

 

CONTENIDO DE LA RESPUESTA: 
 

 

ACCIONES EMPRENDIDAS: 
 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 

 

RESPONSABLE 

NOMBRE:  

FIRMA:  

FECHA:  

 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Guía para la preparación y presentación de artículos de la FIGEMPA 

Normas para la Evaluación del Artículo Revista de la FIGEMPA
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:       Comisión de evaluación interna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de 

Actualización 

01 Creación del documento dd/mm/aaaa 

   

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha:  dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Evaluación del Desempeño Docente 

Misión 

Garantizar la evaluación integral del desempeño del personal académico 

de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 

a través de la normativa legal vigente con el fin de asegurar la mejora 

en la calidad de la educación superior. 

Alcance Aplica a todos los docentes de la FIGEMPA. 

Responsable Delegado/a de FIGEMPA para evaluación del desempeño docente 

Usuarios 

Decano 

Subdecano 

Directores de Carrera 

Coordinador de Gestión Académica y Tutoría 

 

Proveedor 
Comisión de evaluación interna 

Comité de Evaluación del Desempeño Docente de la Carrera 

Entrada 

Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del 

Sistema de Educación Superior (2012) 

Reglamento de Evaluación Docente de la UCE 

Cronograma de Evaluación 

Instructivo para la aplicación del proceso de Evaluación del desempeño 

docente Periodo 2016-2017 

Descripción 

Es la valoración del desempeño de los profesores en el ejercicio de las 

actividades académico-docentes, cuyos resultados sirven para la toma de 

decisiones y la elaboración de propuestas de mejoramiento profesional 

continuo.  

Salida 
Informe de resultados de los docentes  

Propuestas de mejoramiento profesional continuo 

Cliente Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Ley Orgánica de Educación Superior  

• Reglamento General de la LOES 2011. 

• Régimen Académico CES-2013-2017. 

• Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno de Aprendizaje de Carreras 

Presenciales y Semipresenciales de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del 

Ecuador. 

• Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor Investigador del Sistema de 

Educación Superior. 

• Estatuto de la Universidad de Central 

• LOSEP 2016. 

Recursos humanos: Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, 

graduandos de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental con el tema Diseño de los 

procesos integrantes de un sistema de 

aseguramiento integral de la FIGEMPA, 

Comisión de evaluación interna.  

Recursos materiales: recursos 

informáticos, suministros de oficina. 
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Documentos del proceso 

Código Nombre del documento 
Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

N.A. No Aplica   

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

ANEXO 1 Reglamento de Evaluación Docente de la UCE 

ANEXO 2 Instructivo para la aplicación del proceso de Evaluación del 

desempeño docente Periodo 2016-2017 

ANEXO 3 Informe de Evaluación del Desempeño Docente de la UCE 

 

 

Indicador 
Código FIGEMPA-PA12 

Nombre Indicador de Desempeño Docente 

Descripción 

El indicador evalúa la aplicación de un sistema de evaluación 

docente, cuyos resultados aportan a la toma de decisiones 

respecto al mejoramiento del desempeño del profesor y la 

calidad de la enseñanza.  

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 

El indicador es de tipo cualitativo de acuerdo con las notas 

obtenidas en la evaluación; se consideran las siguientes 

calificaciones: 

91-100 Destacado: El docente cumple con el estándar definido 

y presenta características complementarias de creatividad y 

excelencia.  

81-90 Competente: El docente cumple con el estándar definido 

y podría evidenciar debilidades que no comprometen la  

consecución de los objetivos. 

60-80 SATISFACTORIO: El docente cumple parcialmente 

con el estándar definido, evidenciando deficiencias que 

comprometen la consecución de los objetivos. 

 < 60 INSATISFACTORIO: El docente no cumple con el 

estándar definido, evidenciando deficiencias que 

comprometen seriamente la consecución de los objetivos, y/o 

la información presenta falencias que impiden un análisis 

adecuado 

Responsable 
Delegado/a de FIGEMPA para evaluación del desempeño 

docente 

Frecuencia de 

medida 

Semestral 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de 

Actualización 

01 Creación del documento  dd/mm/aaaa 

   

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha:  dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Bienestar estudiantil 

Misión 
Generar las acciones de reconocimiento, bienestar y promoción de los 

estudiantes de grado de las carreras de la FIGEMPA. 

Alcance 
Aplica a decano, subdecano, directores de Carrera, DBU-UCE, 

Docentes, secretarias de Carrera y Estudiantes de la FIGEMPA. 

Responsable Subdecano de la FIGEMPA 

Usuarios 

Decano 

Subdecano 

Responsable del proceso de seguimiento a graduados 

Director de Carrera 

 

Proveedor 

Dirección de Bienestar Universitario  

Protocolos de bienestar universitario aprobados 

Programas de becas 

Entrada 
Información de rendimiento académico estudiantil 

Información sobre problemas socio académicos de los estudiantes 

Descripción 

El proceso de bienestar estudiantil está destinado a promover la 

orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, 

estímulos, ayudas económicas y becas, así como ofrecer los servicios 

asistenciales a los estudiantes de la Facultad, por lo cual se enfoca en las 

siguientes actividades:  

• Solicitar información de reportes académicos estudiantiles 

• Validación de información  

• Envío de información a DBU-UCE 

• Seguimiento de contratos 

Salida 
Contrato firmado 

Reportes de efectivización de transferencias 

Cliente Estudiantes de la Facultad 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República  

• Ley Orgánica de Educación Superior 

2010. 

• Reglamento General de la LOES 2011. 

• Régimen Académico CES-2013-2017 

• Modelo Genérico de Evaluación del 

Entorno de Aprendizaje de Carreras 

Presenciales y Semipresenciales de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del 

Ecuador. 

• Estatuto de la UCE 2016. 

Recursos humanos: Comisión para el 

Aseguramiento de la Calidad, 

graduandos de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental con el tema Diseño de los 

procesos integrantes de un sistema de 

aseguramiento integral de la FIGEMPA, 

director de carrera, Coordinador de 

Carrera, secretarias y Estudiantes. 

Recursos materiales: recursos 

informáticos, suministros de oficina, 

presupuesto universitario.  
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Documentos del proceso 

Código Nombre del documento 
Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

No Aplica (N.A.) No Aplica (N.A.) No Aplica (N.A.) No Aplica (N.A.) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

 

Indicador 
Código FIGEMPA-PA13 

Nombre Indicador de Bienestar estudiantil 

Descripción 

El presente indicador evalúa que los estudiantes de las 

carreras se beneficien de una política integral de 

bienestar estudiantil.  

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 

𝑰𝟏 =
𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂𝒓𝒐𝒏 (𝒀𝒊)

𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒃𝒆𝒄𝒂

∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑰𝟐 =
𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓𝒐𝒏 (𝒀𝒊)

𝒏ù𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐

∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 

𝑰 ≥ 𝟗𝟎% ALTAMENTE SATISFACTORIO: La 

carrera cumple con el estándar definido y presenta 

características complementarias de creatividad y 

excelencia.  

 90% > I ≥ 80% SATISFACTORIO: La carrera 

cumple con el estándar definido y podría evidenciar 

debilidades que no comprometen la consecución de 

los objetivos.  

 80% > I ≥ 70% POCO SATISFACTORIO: La 

carrera cumple parcialmente con el estándar definido, 

evidenciando deficiencias que comprometen la 

consecución de los objetivos.  

𝟕𝟎% ≥ 𝑰 DEFICIENTE: La carrera no cumple con 

el estándar definido, evidenciando deficiencias que 

comprometen seriamente la consecución de los 

objetivos, y/o la información presentada para la 

evaluación tiene falencias que impiden un análisis 

adecuado. 

Responsable Subdecano  

Frecuencia de medida Anual  
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3.       Director Financiero 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Gestión de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

Misión Realizar los procesos de adquisición de bienes y servicios, de acuerdo 

con la normativa establecida por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública y Resoluciones internas de la Universidad Central del Ecuador. 

Alcance Aplica a todos los procesos de adquisición de bienes y servicios de la 

FIGEMPA. 

Propietario Agente de Compras 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 
 

Proveedor Agente de Compras 

Entrada Pedido de cuenta con la debida autorización. 

Descripción 

El Agente de Compras de la Facultad, es el responsable de los procesos 

de adquisición de bienes y contratación de servicios solicitados por las 

diversas unidades académicas que cuente con la debida autorización, este 

proceso se estructura en el siguiente procedimiento: FIGEMPA-PR-

PA14-01. Procedimiento para la gestión de adquisiciones de bienes y 

servicios 

Salida Bienes y Servicios adquiridos 

Cliente Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República del 

Ecuador. 

• Ley Orgánica del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

• Reglamento General a Ley Orgánica del 

Servicio Nacional de Contratación 

Pública. 

• Resoluciones externas vigentes del 

SERCOP. 

• Manual de Buenas Prácticas de la 

Contratación Pública. 

• Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador. 

• Resolución de Ordenador de Gasto de la 

Universidad Central del Ecuador R002-

2016. 

Recursos humanos: El Agente de 

Compras para la elaboración de órdenes de 

compras 

Materiales: recursos informáticos, 

suministros de oficina, cuadros 

comparativos, términos de referencia y 

estudios utiliza los formatos establecidos 

por la Dirección de Contratación Pública 

de la UCE. 

.  

 
 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA 

PR-PA14-01 

Procedimiento para la gestión 

de adquisiciones de bienes y 

servicios 

No aplica (N.A) No aplica (N.A) 
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Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

 

 

 

  

Indicador Código FIGEMPA-PA14 

Nombre Gestión de adquisiciones de bienes y servicios 

 

Descripción 

El indicador evalúa el número de pedidos de adquisición 

de bienes y contratación de servicios autorizados y que 

cuentan con certificación de fondos atendidos. 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo I= (No. de pedidos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios autorizados y que cuentan con 

certificación de fondos/ Total de pedidos finalizados) x 

100 

Responsable Agente de Compras 

Frecuencia de medida Anual 
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MAPA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Departamento 

Financiero
Máxima Autoridad Secretaría Abogada Agente de Compras Área Requirente Guardalmacén

Administrador del 

Servicio
Proveedor

Fa
se

INICIO

Pedido para 

compra de bienes 

o contratación de 

servicios.

Autorización de 

inicio

NO

SI

Revisión de Términos de 

Referencia

Solicitar cotizaciones, de 

preferencia a 3 

proveedores.

Elaborar el cuadro 

comparativo de ofertas 

para seleccionar a la 

oferta más económica que 

cumpla lo requerido.

Seleccionar la 

mejor oferta

NO

Realizar pedido de 

certificación de fondos

SI

Certifica la 

disponibilidad 

presupuestaria

Elaboración de Orden de 

Compra

A

Verificar en Catálogo 

electrónico del SERCOP

Procedimiento efectuado por 

Catálogo electrónico

NO

SI

FIN

Elaborado Por: Jairo Bueno

Agente de Compras de la 

FIGEMPA

16 – Mayo - 2017
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MAPA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Departamento 

Financiero
Máxima Autoridad Secretaría Abogada Agente de Compras Área Requirente Guardalmacén

Administrador del 

Servicio
Proveedor

Fa
se

A

Recibe bienes adquiridos, 

elabora Acta de Entrega 

Recepción y legaliza 

Factura.

Recibe servicio 

contratado, elabora Acta 

de Entrega Recepción y 

legaliza Factura.

Realiza la 

solicitud de pago
Realiza la 

solicitud de pago

Envía todo el expediente 

original para trámite de 

pago.

Autoriza se 

efectué el pago al 

proveedor

Verifica toda la 

documentación y procede 

a efectuar el pago

FIN

Firma la orden de compra, 

comprometiéndose a 

cumplir con lo adjudicado.

Envía copia de la Orden de 

Compra a la Unidad 

Requirente, Guardalmacén o 

Administrador del Servicio.

Legaliza la Orden de compra 

y autoriza el gasto

Copia de Orden de 

Compra
Copia de Orden de CompraCopia de Orden de Compra

Elaborado Por: Jairo Bueno

Agente de Compras de la 

FIGEMPA

16 – Mayo - 2017
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3.       Director Financiero 
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1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento, con la finalidad de dar a conocer a las distintas unidades 

administrativas el desarrollo de las diversas actividades efectuadas durante el proceso de 

adquisición de bienes, alquiler de servicios u obras. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento de contratación involucra a todos los funcionarios de la 

Facultad que tienen una participación directa e indirecta durante el proceso de adquisición 

de bienes, alquiler de servicios u obras. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Responsable de autorizar el inicio de los 

diferentes procesos de contratación, de 

acuerdo con el monto. 

Máxima autoridad (Rector, Vicerrector 

Administrativo y Financiero, Decano de 

la FIGEMPA) 

Responsable de generar la necesidad a ser 

satisfecha. 
Área Requirente 

Responsable de gestionar el trámite 

correspondiente conforme la normativa 

establecida para cubrir la necesidad. 

Agente de Compras 

Responsable de entregar el bien, servicio u 

obra para satisfacer la necesidad 
Proveedor 

4. DEFINICIONES 

Acta de Entrega Recepción. Generalmente es parcial o definitiva. Es el documento 

mediante el cual se deja constancia de la entrega y recepción del bien o servicio, mismo 

que debe ser suscrito por las diferentes partes (Manual de Buenas Prácticas de la 

Contratación Pública). 

Administrador del Servicio. En cualquier tipo de servicio es la persona encargada de 

velar por el cabal y oportuno cumplimiento del contrato, encargado de imponer multas y 

prevenir retrasos injustificados (Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública). 

Catálogo Electrónico. Es la página electrónica administrada por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, donde se pueden adquirir bienes o contratar servicio de forma 

directa por la institución, los proveedores son aquellos que han firmado un Convenio 

Marco con el proveedor (Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública). 
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Máxima Autoridad. Es la persona encargada de la representación legal y administrativa 

de la Entidad Contratante (Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública). 

Términos de Referencia. Es el documento mediante el cual la Unidad Requirente 

justifica la necesidad, detalla las especificaciones técnicas, forma de pago, y tiempo de 

entrega del bien o servicio (Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública). 

Unidad Requirente. Es la dirección, departamento, área de donde nace la necesidad del 

bien o servicio. Es quien elabora la solicitud de compra que va dirigida a la Máxima 

Autoridad (Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública). 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador. 

Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Reglamento General a Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Resoluciones externas vigentes del SERCOP. 

Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

Resolución de Ordenador de Gasto de la Universidad Central del Ecuador R002-2016 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

A continuación, se detallan las diferentes actividades realizadas durante un procedimiento 

de contratación de bienes y servicios 

1. La Unidad Requirente solicita mediante una comunicación escrita a la Máxima 

Autoridad la adquisición del bien o servicio. 

2. El Agente de Compras procede con la revisión de la necesidad. 

3. El Agente de Compras procede con la verificación si lo solicitado constituye un 

requerimiento que puede ser contratado por Catálogo electrónico o es necesario 

realizar otro proceso de contratación. 

4. Si el requerimiento no está disponible en el Catálogo Electrónico del SERCOP, 

se procederá a solicitar tres ofertas a diferentes proveedores para establecer el 

presupuesto referencial para iniciar otro proceso de contratación. 
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5. En caso de disponer de tres ofertas en conjunto con la Unidad Requirente y previa 

supervisión del jefe inmediato se dispondrá a seleccionar a la oferta que presente 

el menor precio y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. 

6. El Agente de Compras una vez que disponga de las ofertas realizará el pedido de 

certificación presupuestaria al Departamento Financiero de la FIGEMPA. 

7. La Orden de Compra y autorización del gasto, debe ser a cargo de la Máxima 

Autoridad ce la UCE, dependiendo del monto de contratación. 

8. La Orden de Compra debe ser legalizada por la persona quien elaboró, el 

autorizador del gasto, unidad requirente, guardalmacén o administrador del 

servicio. 

9. Se debe elaborar por parte del Guardalmacén o Administrador de la orden de 

compra la recepción del bien o servicio, y la respectiva factura para continuar con 

el procedimiento de pago. 

10. El Agente de Compras recibe toda la información proporcionada por el 

Guardalmacén o Administrado del Servicio y envía el pedido de pago a la Máxima 

Autoridad. 

11. El Departamento Financiero verifica que conste la autorización de pago por parte 

de la Máxima Autoridad, revisa la documentación recibida y procede con el 

trámite de transferencia de pago. 

8. ANEXOS 

No Aplica (N.A) 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Reglamento General a Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Resoluciones externas vigentes del SERCOP. 

Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública. 

Resolución de Ordenador de Gasto de la Universidad Central del Ecuador R002-2016
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:      Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:      secretario-abogado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de 

Actualización 

01 Creación del documento dd/mm/aaaa 

   

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha:  dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 



 

Ficha del Proceso de Gestión Jurídica-Control de 

Asistencias de personal administrativo y de servicios 

Página 533 de 602 
 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PA15-01                                                                VERSIÓN: 01 

 

FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Gestión Jurídica-Control de asistencias de personal administrativo y de 

servicio 

Propósito  Controlar la puntualidad y disciplina del personal administrativo y de 

servicio de FIGEMPA  

Alcance Personal Administrativo y de Servicios 

Responsable  Secretario-abogado 

Usuarios Dirección de Desarrollo de Talento Humano de la UCE, Secretaría 

general, 

 

Proveedor Personal administrativo y de servicios que requiere el permiso temporal 

o permanente. 

Entrada Solicitud de permiso temporal o permanente. 

Descripción Tramitar las solicitudes de permiso (médico, personal o institucional, 

temporal o permanente) presentados por el personal administrativo y de 

servicio de la FIGEMPA. 

Salida Informe mensual de las asistencias del personal administrativo y de 

servicios de FIGEMPA. 

Cliente Autoridades, personal docente, personal administrativo y de servicios. 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República 

• Ley Orgánica de servidor público 

(LOSEP, 2016) 

• Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES, 2010) 

• Estatuto Universitario 2016 

• Normas Técnicas del Ministerio de 

Trabajo  

• Reglamentos y resoluciones de la UCE 

•  Instructivo de la FIGEMPA, Julio 2016  

Recursos Humanos: Secretaria Abogada, 

Asistente Universitaria 1, graduandos de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental con el 

tema Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral de la 

FIGEMPA. 

Materiales: recursos informáticos y 

suministros de oficina 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA-

PR-PA15-01  
Procedimiento Gestión Jurídica No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

ANEXO 1. Oficio del personal administrativo solicitando permiso u hoja de 

permiso temporal. 

ANEXO 2. Visto bueno a la solicitud de permiso. 
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ANEXO 3. Informe mensual de asistencias personal administrativo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indicador 

Código FIGEMPA-PA15-01 

Nombre Gestión Jurídica-Control de asistencias de personal 

administrativo y de servicio 

Descripción 

El indicador evalúa el adecuado control de la asistencia 

del personal administrativo y de servicios de 

FIGEMPA 

Estándar 

Parámetro mínimo 

Aceptable: 90% o más de las salidas se ejecuten de 

acuerdo con un permiso legalizado. 

No aceptable: Menos de 90% de las salidas se ejecuten 

de acuerdo con un permiso legalizado. 

Fórmula de cálculo 
I= (No. Permisos legalizados / No. salidas del 

personal) x 100 

Responsable Secretaria Abogada 

Frecuencia de medida Mensual 



 

Ficha del Proceso de Gestión Jurídica-Control de 

Asistencias de personal administrativo y de servicios 

Página 535 de 602 
 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PA15-01                                                                VERSIÓN: 01 

Solicitar permiso 

Dar visto bueno del 

permiso

MAPA DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA- CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEVICIOS

JEFE INMEDIATO SECRETARIO ABOGADO DESCRIPCIÓN

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

SOLICITANTE

SECRETARIA GENERAL

S
a

li
d

a
s

E
n

tr
a

d
a

s
A

c
ti

v
id

a
d

e
s

1. El personal administrativo que realiza 

la solicitud del permiso.

2. La Secretaria Abogada legaliza y 

concede el permiso.

3. El jefe inmediato  firma el permiso

4. La Secretaria recibe los permisos:

• Si los permisos no tienen cargo a 

vacaciones solo se los archiva. Los 

permisos sin cargo a vacaciones son 

lo concedidos por motivos médicos 

o por actividades institucionales. 

• Si los permisos tienen cargo a 

vacaciones la Secretaria General a 

finalizar el mes hace un registro y 

descuento de los mismos. Además 

también se registran los atrasos de 

acuerdo al Sistema Biométrico.

5. La Secretaría realiza un informe 

mensual de asistencias del personal 

administrativo y de servicios de 

Facultad e informa mediante oficio a la 

UGP.

Dar visto bueno del permiso

Realizar informe mensual de 

asistencias

Registrar permisos y atrasos 

de acuerdo al Sistema 

Biométrico.

Realizar oficio para envío del 

informe a UGP

¿Permiso con 

cargo a 

vacaciones? 

Recibir permisos

SI

Archivar permisosNO

Firmar oficio

Enviar informe a UGP
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Gestión Jurídica- Realización, Legalización y Firma de Contratos y 

convenios interinstitucionales. 

Propósito  Establecer el proceso que sigue el departamento jurídico para la 

contratación de personal docente y administrativo; y la suscripción de 

convenios interinstitucionales. 

Alcance Aplica al Rector, Decano, secretaria-Abogada, director de Carrera, 

Secretarias Dirección del Desarrollo de Talento Humano 

Administrativo y de Servicios, Departamento Financiero. 

Administrativos, Servicios, Docentes y Unidad de Gestión de Personal 

Docente. 

Responsable  Secretaria Abogada 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo. 

 

Proveedor Director de Carrera, director del Consejo de Posgrado y Jefes 

Departamentales. 

Entrada • Manual de clasificación de puestos 

• Planificación académica semestral de cada Carrera de la FIGEMPA 

• Generación de Requerimiento 

Descripción Establecer los lineamientos generales del proceso de reclutamiento y 

selección de personal docente y administrativo para la FIGEMPA. 

Salida Contrato legalizado donde se establecen las funciones específicas para 

el desarrollo de un puesto de trabajo. 

Cliente Unidad académica 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República 

• Ley Orgánica de servidor público 

(LOSEP, 2016) 

• Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES, 2010) 

• Estatuto Universitario 2016  

• Estatutos, reglamentos y disposiciones 

de la UCE 

• Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior.  

• Instructivo de la FIGEMPA, Julio 2016  

Recursos Humanos: Rector, Coordinador 

(a) de Gestión de Personal Docente, 

Administrativo y de Servicios, Decano, 

Secretaria Abogada, director de Carrera, 

Asistente Universitaria 1, graduandos de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental con el 

tema Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral de la 

FIGEMPA. 

Materiales: recursos informáticos y 

suministros de oficina. 
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Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA-

PR-PA15-01  
Procedimiento Gestión Jurídica 

No aplica 

(N.A) 
No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

ANEXO 1. 
Oficio que genera el pedido de contratación de Docentes Pregrado, 

posgrado y personal administrativo 

ANEXO 2. 
Hoja de Vida del postulante- Contratación de Docentes Pregrado, 

posgrado y personal administrativo 

ANEXO 3. 
Contrato legalizado de docentes Pregrado, posgrado y personal 

administrativo 

ANEXO 4. 
Certificación presupuestaria- Contratación de Docentes Posgrado y de 

personal administrativo. 

 
 

 

 

 

 

Indicador 

Código FIGEMPA-PA15-02 

Nombre Gestión Jurídica- Realización, Legalización y Firma de 

Contratos y convenios interinstitucionales 

 

Descripción 

El indicador evalúa el procedimiento, planificación 

académica, y contratación de acuerdo con el número de 

vacantes disponibles o disponibilidad presupuestaria. 

Estándar 

Parámetro mínimo 

Aceptable: 80% o más de los contratos solicitados se 

ejecuten. 

No aceptable: Menos de 80% de los contratos solicitados 

se ejecuten. 

Fórmula de cálculo 
I = (No.  Contrataciones y convenios efectuadas / No.   

contratos y convenios requeridos) x 100 

Responsable Secretaria Abogada 

Frecuencia de medida Anual 
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Realizar requerimiento 

de la suscripción de un 

convenio

Direccionar el 

requerimiento

MAPA DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA-GESTIÓN DE CONTRATOS- CONTRATACIÓN DE DOCENTES DE PREGRADO-FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

DECANO
SECRETARIA

ABOGADA
CONSEJO DIRECTIVO DESCRIPCIÓN

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

O PRIVADAS
RECTOR

Sa
lid

as
E

n
tr

a
d

a
s

A
ct

iv
id

a
d

es

Enviar requerimiento y 

documentación

Enviar el requerimiento 

y documentación a 

Secretaria Abogada

Revisar requerimientos 

y documentación

¿Requerimiento 

cumple correctamente 

los requisitos?

Enviar requerimiento a 

Consejo Directivo

SI

Aprobar requerimiento 

y documentación

Enviar requerimiento a 

Rectorado 

SI

Revisar requerimientos 

y documentación

Se envía al Consejo 

Universitario, para 

conocimiento

¿Requerimiento 

pertinente?

SI

Firmar el convenio y se procede a la suscripción del 

convenio

Archivar copia del 

convenio

Devolver trámite a 

Decanato
NO

Devolver trámite al área 

requiriente

NO

1. Las instituciones públicas o privadas 

realizan el requerimiento de la suscripción 

de un convenio

2. Las instituciones públicas o privadas 

envían el requerimiento y la respectiva 

documentación a decanato.

3.El decano recibe el requerimiento y lo 

direcciona.

4.El decano envía el requerimiento y la 

respectiva documentación a la secretaria 

abogada.

5. La secretaria abogada recibe el 

requerimiento y la documentación, y la 

revisa. 

• Si el requerimiento cumple 

correctamente con los requisitos, la 

secretaria abogada envía el 

requerimiento a Consejo Directivo

• Si el requerimiento no cumple 

correctamente con los requisitos, la 

secretaria abogada devuelve el trámite al 

decano, y a su vez el decano realiza la 

devolución del tramite al área 

requiriente.

6. Consejo Directivo aprueba el 

requerimiento

• Si el requerimiento es con compromiso 

económico: 

El decano envía requerimiento a rectorado.

El Rector recibe el requerimiento y la 

documentación, y la revisa. 

• Si el requerimiento es pertinente, el 

Rector envía al Consejo Universitario, 

para su conocimiento, de ahí pasa este 

convenio a las instituciones públicas o 

privadas y al decano para firmarlo y 

suscribirlo.

• Si el requerimiento no es pertinente, el 

Rector devuelve el trámite a la secretaria 

abogada, y a su vez esta realiza la 

devolución del tramite al decano para 

que éste lo remita a el área requirente.

• Si el requerimiento no es con 

compromiso económico: . 

 El decano firma el convenio y nombra 

Coordinador de parte de la Facultad

Con compromiso 

económico
Firma convenio y 

nombra coordinador de 

parte de la Facultad

NO



 

Ficha del Proceso de Gestión Jurídica-Titulación, 

Legalización y Entrega de Títulos de Estudiantes de 

Grado y Posgrado 

Página 543 de 602 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PA15-03                                                                VERSIÓN: 01 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN: 

ORIGINAL: Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

COPIA 1: Consejo Directivo 

COPIA 2:       Coordinadores designados para los procesos 

COPIA 3:      secretario-abogado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDADES: 

 

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS: 

Versión Descripción del cambio Fecha de 

Actualización 

01 Creación del documento 26/04/2017 

   

   

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre:  Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: 26/04/2017 Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Firma: Firma: Firma: 



 

Ficha del Proceso de Gestión Jurídica-Titulación, 

Legalización y Entrega de Títulos de Estudiantes de 

Grado y Posgrado 

Página 544 de 602 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PA15-03                                                                VERSIÓN: 01 

 

FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Gestión Jurídica-Titulación, Legalización y Entrega de Títulos de 

Estudiantes de Grado y Posgrado. 

Propósito  Legalización y registro de los títulos en la SENESCYT para su posterior 

entrega a los estudiantes. 

Alcance Aplica a Decano, directores de Carrera, Secretaria Abogada, director del 

Consejo de Posgrado Secretarias, Estudiantes, Departamento de OUDE, 

Departamento de Secretaria General, Rector 

Responsable  Secretario-Abogado 

Usuarios Autoridades, personal docente, personal administrativo y estudiantes. 

 

Proveedor Directores de Carrera 

Director de Posgrado 

Entrada Expediente Estudiantil y pedido de titulación de carrera 

Descripción Establecer los lineamientos generales del proceso de inicio de trámite 

para la emisión del título de Graduado. 

Salida Titulo legalizado y registrado  

Cliente Estudiante  

Documentos de referencia Recursos 

Constitución de la República, 2008 

• Constitución de la República, 2008 

• Ley Orgánica de servidor público 

(LOSEP, 2016) 

• Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES, 2010) 

• Reglamento de Régimen Académico, 

Disposiciones del CES sobre titulación 

Estatuto Universitario 

• Disposiciones y resoluciones de 

autoridades la UCE 

• Instructivo de la FIGEMPA, Julio 2016, 

• Instructivo del sistema de emisión de 

títulos    

Recursos humanos: personal 

administrativo, autoridades, miembros de 

tribunales, graduados, secretarias de 

carrera, personal operativo, graduandos de 

la Carrera de Ingeniería Ambiental con el 

tema Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral de la 

FIGEMPA. 

Recursos materiales: recursos 

informáticos, suministros de oficina. 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA-PR-

PA15-01  

Procedimiento Gestión 

Jurídica 
No aplica (N.A) No aplica (N.A) 
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Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

ANEXO 1. Acta de resultados y equivalente 

ANEXO 2. Expediente académico del estudiante y documentos de identidad 

ANEXO 3. Formato para obtención del titulo 

ANEXO 4. Actas de grado 

ANEXO 5. Base de Datos para registro de títulos en el SENESCYT 

ANEXO 6. Especies valoradas, cartón, sellos y hologramas (títulos) 

ANEXO 7. Reporte de Sistema de Emisión de Títulos  

ANEXO 8. Oficios 

ANEXO 9. Instructivo del sistema de emisión de títulos    

 
 

Indicador 
Código FIGEMPA-PA15-03 

Nombre Gestión Jurídica- Emisión de Títulos de Pregrado y Posgrado 

 

Descripción 

El indicador evalúa el procedimiento, para la emisión y 

registro del título según el tiempo establecido para la entrega 

a los estudiantes. 

Evalúa el cumplimiento del Artículo 67.- Registro de los 

títulos nacionales. - Las instituciones de educación superior 

remitirán a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), la nómina de los 

graduados y las especificaciones de sus títulos, bajo la 

responsabilidad directa de la máxima autoridad ejecutiva de 

las mismas. 

El referido trámite deberá efectuarse en un plazo no mayor a 

treinta (30) días posteriores a la fecha de graduación y su 

información pasará a ser parte del SNIESE. Para carreras o 

programas, se entenderá por fecha de graduación, aquella en 

la que se registre el cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento y en la 

respectiva carrera o programa. 

Una vez registrado el título, éste deberá ser entregado 

inmediatamente al graduado si así lo requiriera. 

Estándar 

Parámetro mínimo 

Aceptable: 90% o más de los trámites solicitados se realicen 

correctamente. 
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No aceptable: Menos de 90% de los trámites solicitados se 

realicen correctamente. 

Fórmula de cálculo 
I= (No.  Número de títulos emitidos / No.   Número de 

trámites solicitados) x 100 

Responsable Secretaría General y Secretarías de Carrera 

Frecuencia de medida Semestral 
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Emitir oficio declarando 

apto al estudiante para el 

proceso de titulación

Recibir oficio y 

documentación respaldo

Elaborar el acta de 

grado

Imprimir los títulos

MAPA DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA- TITULACIÓN, LEGALIZACIÓN Y ENTREGA DE TÍTULOS DE ESTUDIANTES DE POSGRADO

SECRETARIA GENERAL 

DE LA FACULTAD

OFICINA UNIVERSITARIA 

DE DOCUMENTACIÓN 

ESTUDIANTIL

DescripciónDIRECTOR DE POSGRADO
SECRETARIO GENERAL 

DE LA UCE

SECRETARIA 

ABOGADA
RECTOR

Sa
lid

as
En

tr
ad

as
A

cti
vi

da
de

s

Refrendar los títulos 

recibidos

Enviar títulos refrendados 

a la facultad

Legalizar títulos y libro 

de actas a nivel Facultad 

(firma de Decano y 

Secretaria Abogada)

Elaborar oficio para 

envío de títulos a 

OUDE

Legalizar oficio y 

remite información

Elaborar base de datos 

para el registro en el 

SENESCYT

Enviar el libro de actas, 

los títulos y la base de 

datos a Secretaría 

General

Refrendar el libro de 

actas

Enviar los títulos a 

Rectorado

Legalizar y refrendar 

los títulos recibidos 

Registrar títulos en el 

SENESCYT 

Legalizar lo títulos 

recibidos

Enviar los títulos a 

Secretaría General

Enviar los títulos a la 

Facultad

Entregar los títulos a los 

estudiantes

1. El Director de Posgrado emite 

un oficio a secretaría general de la 

Facultad declarando apto al 

estudiante para el proceso de 

titulación y adjunta la 

documentación necesaria.

2. La secretaria elabora el acta de 

grado.

3. La secretaria imprime los 

títulos.

4. La secretaria legaliza los títulos 

y actas de grado a nivel facultad, 

firma de Decano y Secretaria 

Abogada.

5. La secretaria realiza oficio para 

el envío de títulos a la Oficina 

Universitaria de Documentación 

Estudiantil.

6. La Secretaria Abogada legaliza 

el oficio y envía los títulos a la 

Oficina Universitaria de 

Documentación Estudiantil.

7. La Oficina Universitaria de 

Documentación Estudiantil 

refrenda los títulos recibidos.

8. La Oficina Universitaria de 

Documentación Estudiantil envía 

los títulos refrendados a la 

Facultad.

9. La secretaria elabora la base de 

datos para el registro de los títulos 

en el SENESCYT (Formato 1.0)

10. La secretaria envía mediante 

oficio los títulos, el libro de actas y 

la base de datos a Secretaría 

General.

11. El Secretario General refrenda 

le libro de actas.

12. El Secretario General legaliza 

y refrenda los títulos recibidos.

13. El Secretario General registra 

los títulos en el SENESCYT.

14. El Secretario General envía los 

títulos a Rectorado.

15. El Rector firma los títulos 

recibidos.

16. El Rector envía los títulos a 

Secretaría General.

17. El Secretario General envía los 

títulos a la Facultad.

18. La Secretaria entrega los 

títulos a los estudiantes según se 

van acercando. 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Gestión Jurídica- Levantamiento de actas y resoluciones de las Sesiones 

de Consejo Directivo ordinarias y extraordinarias 

Propósito  Registrar y legalizar las resoluciones tomadas por el Cuerpo Colegiado 

Académico y Administrativo de la Facultad. 

Alcance Aplica Autoridades, personal docente, estudiantes y personal 

administrativo. 

Responsable  Secretaria Abogada 

Usuarios Autoridades, personal docente, estudiantes y personal administrativo. 

 

Proveedor 

Las distintas dependencias de la Facultad que requieren la aprobación de 

resoluciones de carácter académico, administrativo y financiero de la 

FIGEMPA 

Entrada 

Convocatoria a sesión de Consejo Directivo 

Resoluciones de carácter académico, administrativo y financiero a 

aprobar. 

Descripción 

Registrar la toma de decisiones en el ámbito académico, administrativo 

y financiero, como máxima autoridad de la FIGEMPA, las cuales son 

trasladadas al señor Rector por intermedio del HCU para su aprobación. 

Salida 
Actas impresas y digitalizadas 

Notificación de resoluciones a las distintas dependencias 

Cliente 
Autoridades, estudiantes, personal docente, administrativo y de 

servicios. 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República, 2008 

• Reglamento de Régimen académico 

• Ley Orgánica de servidor público 

(LOSEP, 2016) 

• Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES, 2010) 

• Estatuto Universitario, 2016  

• Estatutos, reglamentos y disposiciones 

de la UCE. 

• Resoluciones del CES 

• Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior 

• Instructivo de la FIGEMPA, Julio 2016  

• Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior.  

Recurso Humanos: Decano, Subdecano, 

Secretaria Abogada, directores de Carrera, 

Representantes docentes y estudiantiles a 

Consejo Directivo, graduandos de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental con el 

tema Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral de la 

FIGEMPA 

Materiales: Recursos informáticos y 

suministros de oficina 
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Documentos del proceso 

Código Nombre del 

documento 

Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

FIGEMPA-PR-

PA15-01  

Procedimiento 

Gestión Jurídica No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

FIGEMPA PR-PA-01-01 Procedimiento para la elaboración de documentos 

FIGEMPA PR-PC-01-02 Procedimiento para el control de documentos 

FIGEMPA PR-PC-01-03 Procedimiento para el control de registros 

FIGEMPA FO-PC-01 Formato del Proceso de Gestión Documental 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Código FIGEMPA-PA15-04 

Nombre Porcentaje de trámites resueltos 

 

Descripción 

El indicador evalúa el número de resoluciones aprobadas 

en   Consejo Directivo que se efectúan. 

Estándar 

Parámetro mínimo 
100% De cumplimiento 

Fórmula de cálculo 
I = (No.   Resoluciones efectuadas / No.    Resoluciones 

aprobadas en Consejo Directivo) x 100 

Responsable Secretaria Abogada 

Frecuencia de medida Semestral 
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Elaborar convocatoria a 

sesión de Consejo Directivo

MAPA DEL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA-LEVANTAMIENTO DE ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS SESIONES DE CONSEJO 

DIRECTIVO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.

CONSEJO DIRECTIVO DECANO DESCRIPCIÓNSECRETARIA ABOGADA

E
n

t
r
a

d
a
s

S
a

li
d

a
A

c
t
iv

id
a
d

e
s

Enviar convocatorias (física 

y digital) y acta de la última 

sesión (digital) a miembros 

de consejo directivo

Instalar la reunión y leer 

la convocatoria, previa 

constación de quroum

Dar lectura al orden del 

día
Discutir Orden del Día

¿Orden del Día 

apropiado?

Desarrollar la Sesión

Modificar Orden del 

Día
NO

SI

Cerrar la Sesión

Elaborar el acta 

resumida de la Sesión

Notificar resoluciones

Enviar oficios a los 

departamentos 

competentes

Archivar Documentación

1. El Decano dispone que se realice la 

Convocatoria para sesión Consejo 

Directivo a la Secretaria-Abogada.

2. La secretaria abogada elabora la 

convocatoria a la sesión de Consejo 

Directivo.

3. La secretaria abogada envía 

convocatorias en medio físico y vía email a 

cada uno de los miembros de Consejo 

Directivo, además adjunta al email, el acta 

de la última sesión de Consejo Directivo 

realizada.

4. Los miembros de Consejo Directivo 

reciben las convocatoria.

5. Los miembros de Consejo Directivo 

asisten a la sesión de Consejo Directivo. 

6. El Decano instala la reunión y dispone la 

lectura de la convocatoria a la secretaria 

abogada

7. La secretaria abogada da lectura al orden 

del día. 

8. Los miembros de Consejo Directivo 

discuten el orden del día. 

• Si el orden del día es apropiado, según 

el criterio de los miembros de Consejo 

Directivo, se desarrolla la sesión. 

• Si el orden del día es inapropiado, 

según el criterio de los miembros de 

Consejo Directivo, se modifica el orden 

del día.

9. Se desarrolla la sesión, con el 

asesoramiento legal durante el desarrollo de 

la reunión, en cualquier punto del orden del 

día

10. El decano cierra la sesión 

11. La secretaria abogada elabora el acta 

resumida de la sesión de Consejo Directivo 

y despacha notificaciones

12.La secretaria abogada envía los oficios a 

cada una de las áreas competentes.

13. La secretaria abogada archiva la 

documentación

Disposición que se realice la 

convocatoria para sesión de 

Consejo Directivo a la Secretaria- 

Abogada

Asesoramiento legal durante el 

desarrollo de la reunión, en 

cualquier punto del orden del 

día
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1. OBJETIVO 

Proporcionar a las autoridades, profesores, estudiantes y personal administrativo las 

directrices a seguir para los trámites sobre asuntos jurídicos – administrativos internos y 

externos relacionados con las actividades desarrolladas en la Unidad Académica. 

2. ALCANCE 

Aplica a toda la documentación que se generen en los procesos identificados en la 

Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Este proceso cubre desde la identificación y análisis del contexto normativo hasta la 

Asesoría y Representación jurídica de la Institución frente a los requerimientos 

presentados bajo el contexto legal aplicable 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Responsable de aprobar el procedimiento 

para la Gestión Jurídica. 

Consejo Directivo 

Responsable de elaborar, y actualizar el 

procedimiento. 
Secretaría General 

Asegurar la confidencialidad de la 

Información acceso, modificaciones, 

distribuciones, y disposiciones de acuerdo 

con las necesidades  

Comisión de Aseguramiento de la Calidad 

4. DEFINICIONES  

Consejo Directivo: Es el órgano de colegiado académico y administrativo de gobierno 

de la Facultad. (Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 2016) 

Convenio de Pago.: Documento que sirve para cancelar obligaciones económicas (RAE, 

2017) 

Decano: Es la autoridad académica responsable de la marcha académica, administrativa 

y financiera de la Facultad. Desempeña sus funciones a tiempo completo. (Estatuto de la 

Universidad Central del Ecuador, 2016) 

Rector: Es la máxima autoridad académica y ejecutiva de la Universidad Central del 

Ecuador y su representante legal. Asume la dirección de las políticas universitarias. 

Preside el Consejo Universitario y demás órganos cuando esté presente. Desempeña sus 

funciones a tiempo completo, durará en el ejercicio del cargo cinco años y podrá ser 
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reelegido consecutivamente o no por una sola vez. (Estatuto de la Universidad Central 

del Ecuador, 2016) 

Secretaria Abogada: Las facultades tendrán un Secretario Abogado, que debe ser un 

profesional en Derecho, con experiencia mínima de tres años en el campo administrativo 

universitario y con título de cuarto nivel en los campos de su competencia.  

Será nombrado por el Rector en consulta con el Decano de la Facultad. Desempeñará sus 

funciones a tiempo completo y será de libre nombramiento y remoción. (Estatuto de la 

Universidad Central del Ecuador, 2016) 

Sistema de Emisión de Títulos: Sistema de registro de información de graduados de la 

Facultad. (Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 2016) 

Sistema Biométrico: Sistema de Control de Asistencia que fundamenta sus decisiones 

de reconocimiento mediante una característica personal que puede ser reconocida o 

verificada de manera automatizada. (Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 

2016) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

SG: Secretaria General  

OUDE: Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil 

SENESCYT: Secretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación  

UGP: Unidad de Gestión del Personal Docente, Administración y de Servicio 

6. MARCO LEGAL 

Constitución de la República  

Que,  el inciso primero del artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone: “(…) El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

(...)” 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Que,  en el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “(…) Principio 

de calidad. - El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática 

de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento 
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y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. (...)”; 

Que,  en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “(…) 

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. (...)”; 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 2016 

Que,  el artículo 110 del Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, dispone: “(…) 

Secretario Abogado. - Las facultades tendrán un Secretario Abogado (...)”; 

7. ACTIVIDADES 

Las actividades están relacionadas a las obligaciones y atribuciones establecidas para los 

Secretarios Abogados de Facultad en el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador.  

➢ Suministrar la información que sea requerida por la Procuraduría del Plantel. 

➢ Asesoría Jurídica  

➢ Legalizar y tramitar las resoluciones de las autoridades de la Facultad. 

➢ Suscribir y legalizar las certificaciones y documentos de la Facultad. 

➢ Custodiar y mantener actualizados los libros, registros y archivos de la Facultad. 

➢ Extender certificados relativos a la actividad académica, docente y administrativa 

de la Facultad. 

➢ Organizar y controlar la correspondencia oficial. 

➢ Legalizar las actas de grado, las calificaciones y los títulos. 

➢ Realizar el control de personal administrativo y de servicios e informar al decano. 

➢ Desempeñar otras funciones que le delegue el Decano dentro de sus competencias. 

➢ Colaborar en la defensa de la Universidad Central del Ecuador en los juicios que 

tenga interés la Facultad correspondiente. 

➢ Informar semestralmente al Secretario General, de las actividades cumplidas. 

➢ Elaboración y entrega de certificaciones de estudiantes de grado.  

8. TAREAS / PROCEDIMIENTOS 

Las actividades antes descritas se las ejecutan en cuatro procedimientos principales que 

son: 
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8.1.Titulación, Legalización y Entrega de Títulos de Estudiantes de Grado y 

Posgrado. 

Las actividades realizadas son: 

8.1.1. Emisión de títulos grado 

1. La Dirección de Carrera emite un oficio a secretaría general de la Facultad declarando 

apto al estudiante para el proceso de titulación y adjunta la documentación necesaria 

o expediente académico del estudiante. 

2. La Secretaría general de la Facultad recibe la información y verifica si el estudiante 

pertenece al Sistema de Emisión de Títulos: 

• Si el estudiante se encuentra registrado revisa que la información se encuentra 

completa y correctamente subida, en caso de existir inconsistencias se arregla la 

información. 

• Si el estudiante no se encuentra registrado se hace el registro respectivo y se 

completa la información en el sistema. 

3. La secretaria envía la información del estudiante por medio del Sistema de Emisión 

de Títulos al usuario de la Secretaria Abogada. 

4. La Secretaria Abogada revisa la información en el Sistema: 

• Si existe inconsistencia en la información le comunica a la secretaria para que 

corrija y complete los datos del estudiante. 

• Si la información está correcta envía la información con visto bueno por medio del 

sistema a la Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil. 

5. La Secretaria Abogada imprime el reporte del Sistema para enviar con oficio a la 

Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil. 

6. La Secretaria General de la Facultad elabora el oficio. 

7. La Secretaria Abogada firma el oficio y envía la documentación pertinente a la 

Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil. 

8. La Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil confirma la información 

recibida. 

9. La Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil imprime los títulos 

respectivos. 10. La Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil registra los 

títulos en el SENESCYT. 

10. La Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil envía los títulos impresos y 

registrados a la Facultad. 



 

Procedimiento para la Gestión Jurídica  

Página 559 de 602  

 

CÓDIGO: FIGEMPA-PR-PA15-01                                                          VERSIÓN: 01 

11. La Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil envía los títulos impresos y 

registrados a la Facultad. 

12. La secretaria general de la facultad legaliza los títulos a nivel interno, firma de Decano 

y Secretaria Abogada. 

13. La Secretaria General de la Facultad envía mediante oficio las actas de grados y los 

títulos a Secretaría General de la UCE. 

14. El Secretario General de la UCE refrenda las actas de grado y títulos respectivos. 

15. El Secretario General de la UCE envía los títulos legalizados a Rectorado. 

16. El Rector firma los títulos recibidos. 

17. El Rector devuelve los títulos legalizados a Secretaría General de la UCE 

18. El Secretario General de la UCE envía los títulos legalizados a la Facultad. 

19. La Secretaria General de la Facultad recibe los títulos legalizados entrega los títulos 

a los estudiantes según se van acercando. 

8.1.2. Emisión de títulos posgrado 

1. El Director de Posgrado emite un oficio a secretaría general de la Facultad declarando 

apto al estudiante para el proceso de titulación y adjunta la documentación necesaria. 

2. La secretaria elabora el acta de grado. 

3. La secretaria imprime los títulos. 

4. La secretaria legaliza los títulos y actas de grado a nivel facultad, firma de Decano y 

Secretaria Abogada. 

5. La secretaria realiza oficio para el envío de títulos a la Oficina Universitaria de 

Documentación Estudiantil. 

6. La Secretaria Abogada legaliza el oficio y envía los títulos a la Oficina Universitaria 

de Documentación Estudiantil. 

7. La Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil refrenda los títulos recibidos. 

8. La Oficina Universitaria de Documentación Estudiantil envía los títulos refrendados 

a la Facultad. 

9. La secretaria elabora la base de datos para el registro de los títulos en el SENESCYT 

(Formato 1.0) 

10. La secretaria envía mediante oficio los títulos, el libro de actas y la base de datos a 

Secretaría General. 

11. El Secretario General refrenda le libro de actas. 

12. El Secretario General legaliza y refrenda los títulos recibidos. 
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13. El Secretario General registra los títulos en el SENESCYT. 

14. El Secretario General envía los títulos a Rectorado. 

15. El Rector firma los títulos recibidos. 

16. El Rector envía los títulos a Secretaría General. 

17. El Secretario General envía los títulos a la Facultad. 

18. La secretaria entrega los títulos a los estudiantes según se van acercando.  

8.2.Gestión de Control de Asistencias de personal 

8.2.1. Control de asistencia de personal 

1. Permisos solicitados por el personal Administrativo 

2. Visto bueno por parte de la secretaria abogada conforme firma en el documento 

3. El jefe inmediato, conforme firma en el documento 

4. Mensualmente se remite a Talento Humano las Novedades del Personal de la 

Facultad, mediante una matriz. 

5. Se registra los permisos con cargo a vacaciones durante el mes (permisos 

temporales) 

6. Se registra los atrasos, novedades (Sistema Biométrico) 

7. Una vez que la información esta verificada y aprobada por la Secretaria Abogada 

esta es remitida al Unidad de Gestión de Personal de la Universidad Central. 

8.3.Levantamiento de actas y resoluciones de las sesiones de consejo directivo 

ordinarias y extraordinarias 

Las actividades realizadas son: 

1. El Decano dispone que se realice la Convocatoria para sesión Consejo Directivo a la 

secretaria-Abogada 

2. La secretaria abogada elabora la convocatoria a la sesión de Consejo Directivo. 

3. La secretaria abogada envía convocatorias en medio físico y vía email a cada uno de 

los miembros de Consejo Directivo, además adjunta al email, el acta de la última 

sesión de Consejo Directivo realizada. 

4. Los miembros de Consejo Directivo reciben las convocatorias. 

5. Los miembros de Consejo Directivo asisten a la sesión de Consejo Directivo.  

6. El Decano instala la reunión y dispone la lectura de la convocatoria a la secretaria 

abogada 

7. La secretaria abogada da lectura al orden del día.  

8. Los miembros de Consejo Directivo discuten el orden del día.  
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•Si el orden del día es apropiado, según el criterio de los miembros de Consejo 

Directivo, se desarrolla la sesión.  

•Si el orden del día es inapropiado, según el criterio de los miembros de Consejo 

Directivo, se modifica el orden del día. 

9. Se desarrolla la sesión, con el asesoramiento legal durante el desarrollo de la reunión, 

en cualquier punto del orden del día 

10. El decano cierra la sesión  

11. La secretaria abogada elabora el acta resumida de la sesión de Consejo Directivo y 

despacha notificaciones 

12. La secretaria abogada envía los oficios a cada una de las áreas competentes. 

13. La secretaria abogada archiva la documentación. 

8.4.Realización, Legalización y Firma de Contratos y Convenios 

8.4.1. Contratación de docentes de posgrado  

Las actividades realizadas son: 

1. El Presidente de Consejo de Posgrado realiza el requerimiento de la nueva 

contratación y envía el requerimiento y la respectiva documentación a Decanato. 

2. El Decano recibe el requerimiento y lo direcciona. 

3. El Decano envía el requerimiento y la respectiva documentación a la Secretaria 

Abogada. 

4. La Secretaria Abogada recibe el requerimiento con la documentación, y la revisa.  

•Si el requerimiento cumple correctamente con los requisitos, la Secretaria Abogada 

envía el requerimiento a Consejo Directivo. 

•Si el requerimiento no cumple correctamente con los requisitos, la Secretaria 

Abogada devuelve el trámite a Decanato, y a su vez el Decanato realiza la devolución 

del trámite al Consejo de Posgrado. 

5. Consejo Directivo aprueba el requerimiento 

6. La Secretaria Abogada solicita partida presupuestaria al Analista Financiero 

7. El Analista Financiero emite la certificación presupuestaria. 

8. La Secretaria Abogada elabora el contrato. 

9. La Secretaria Abogada envía el contrato al Decanato. 

10. El Decano firma el contrato 

11. El Decano envía en contrato a Secretaria Abogada. 

12. La Secretaria Abogada contacta al docente contratado. 
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13. El docente suscribe el contrato. 

14. La Secretaria Abogada envía una copia del contrato al Analista Financiero para el 

pago respectivo, y otra copia a la Unidad de Gestión del Personal Docente, 

Administrativo y de Servicios para su registro y archivo.  

15. La Secretaria Abogada archiva el contrato.  

8.4.2. Contratación de docentes de grado 

1. El director/a de Carrera realiza el requerimiento de la nueva contratación. 

2. El director/a de Carrera envía el requerimiento y la respectiva documentación a 

Decanato. 

3. El Decano recibe el requerimiento y lo direcciona. 

4. El Decano envía el requerimiento y la respectiva documentación a la Secretaria 

Abogada. 

5. La Secretaria Abogada recibe el requerimiento con la documentación, y la revisa.  

• Si el requerimiento cumple correctamente con los requisitos, la Secretaria Abogada 

envía el requerimiento a Consejo Directivo. 

• Si el requerimiento no cumple correctamente con los requisitos, la Secretaria Abogada 

devuelve el trámite al Decanato, y a su vez el Decano realiza la devolución del trámite 

a la Dirección de Carrera. 

6. Consejo Directivo aprueba el requerimiento. 

7. El Decano envía requerimiento al Rectorado. 

8. El Rector recibe el requerimiento con la documentación, y la revisa.  

Si el requerimiento es pertinente, el Rector envía el requerimiento a la Unidad de Gestión 

de Personal Docente, Administrativo y de Servicios. 

Si el requerimiento no es pertinente, el Rector devuelve el trámite a Secretaría, y a su vez 

ésta realiza la devolución del trámite a Decanato para que éste lo remita a la Dirección de 

Carrera.  

9. La Unidad de Gestión de Personal Docente, Administrativo y de Servicios elabora el 

contrato. 

10. La Unidad de Gestión de Personal Docente, Administrativo y de Servicios contacta a 

la persona contratada. 

11. Se firma el contrato. 

16. La Unidad de Gestión de Personal Docente, Administrativo y de Servicios archiva el 

contrato y envía una copia del mismo a la Facultad. 
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8.4.3. Contratación de personal administrativo 

1. El Jefe Departamental realiza el requerimiento de la nueva contratación. 

2. El Jefe Departamental envía el requerimiento con la respectiva documentación a 

Decanato. 

3. El Decano recibe el requerimiento y lo direcciona. 

4. El Decano envía el requerimiento y la respectiva documentación a la Secretaria 

Abogada. 

5. La Secretaria Abogada recibe el requerimiento con la documentación, y la revisa.  

•Si el requerimiento cumple correctamente con los requisitos, la Secretaria Abogada 

envía el requerimiento a Consejo Directivo 

•Si el requerimiento no cumple correctamente con los requisitos, la Secretaria 

Abogada devuelve el trámite al Decano, y a su vez el Decano realiza la devolución 

del trámite al área requirente. 

6. Consejo Directivo aprueba el requerimiento. 

7. El decano envía el requerimiento a Rectorado. 

8. El Rector recibe el requerimiento con la documentación, y la revisa.  

•Si el requerimiento es pertinente, el Rector envía el requerimiento a la Unidad de 

Gestión de Personal Docente, Administrativo y de Servicios. 

•Si el requerimiento no es pertinente, el Rector devuelve el trámite a la Secretaria 

Abogada, y a su vez ésta realiza la devolución del trámite al Decano para que éste lo 

remita al área requirente.  

9. La Unidad de Gestión de Personal Docente, Administrativo y de Servicios elabora el 

contrato. 

10. La Unidad de Gestión de Personal Docente, Administrativo y de Servicios contacta a 

la persona contratada. 

11. Se firma el contrato. 

12. La Unidad de Gestión de Personal Docente, Administrativo y de Servicios archiva el 

contrato y envía una copia del mismo a la Facultad. 

8.4.4. Firma de convenios interinstitucionales 

1. Las instituciones públicas o privadas realizan el requerimiento de la suscripción de 

un convenio 

2. Las instituciones públicas o privadas envían el requerimiento y la respectiva 

documentación a decanato. 
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3. El decano recibe el requerimiento y lo direcciona. 

4. El decano envía el requerimiento y la respectiva documentación a la secretaria 

abogada. 

5. La secretaria abogada recibe el requerimiento y la documentación, y la revisa.  

•Si el requerimiento cumple correctamente con los requisitos, la secretaria abogada 

envía el requerimiento a Consejo Directivo 

•Si el requerimiento no cumple correctamente con los requisitos, la secretaria 

abogada devuelve el trámite al decano, y a su vez el decano realiza la devolución del 

trámite al área requirente. 

6. Consejo Directivo aprueba el requerimiento 

•Si el requerimiento es con compromiso económico:  

✓ El decano envía requerimiento a rectorado. 

✓ El Rector recibe el requerimiento y la documentación, y la revisa.  

✓ Si el requerimiento es pertinente, el Rector envía al Consejo Universitario, para 

su conocimiento, de ahí pasa este convenio a las instituciones públicas o privadas 

y al decano para firmarlo y suscribirlo. 

✓ Si el requerimiento no es pertinente, el Rector devuelve el trámite a la secretaria 

abogada, y a su vez esta realiza la devolución del trámite al decano para que éste 

lo remita al área requirente. 

•Si el requerimiento no es con compromiso económico:   

✓  El decano firma el convenio y nombra Coordinador de parte de la Facultad. 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

Proceso Recursos Humanos (Méritos y oposición personal docente) 

Misión Permitir normar los procedimientos necesarios para la selección del 

personal académico titular mediante los respectivos concursos públicos 

de méritos y oposición en la Universidad Central del Ecuador. 

Alcance Aplica a todos los profesionales con Título o grado académico de 

Maestría o PhD, que aspiren ser Docentes, Auxiliares, Agregados y 

Principales Nivel 1 a tiempo parcial, medio tiempo y tiempo completo 

en la UCE 

Responsable Honorable Consejo Universitario De La Universidad Central Del 

Ecuador 

Usuarios Autoridades, profesionales con Título o grado académico de Maestría o 

PhD y personal administrativo  

 

Proveedor Honorable Consejo Universitario emite una convocatoria. 

Entrada Los profesionales con Título o grado académico de Maestría o PhD, que 

aspiren ser Docentes, Auxiliares, Agregados y Principales Nivel 1 a 

tiempo parcial, medio tiempo y tiempo completo en la UCE 

Descripción Dentro del proceso de Recursos Humanos (Méritos y oposición 

personal docente) se tiene: 

Instructivo para Concursos de Méritos y Oposición para el Ingreso a la 

Carrera Docente en la Universidad Central Del Ecuador 

UCE - Sistema para el concurso de Méritos y oposición de Docentes 

Manual de usuario - postulante 

Formato de presentación de documentos para concurso de méritos y 

oposición para docentes - 2016 

Salida Docentes, Auxiliares, Agregados y Principales Nivel 1 a tiempo parcial, 

medio tiempo y tiempo completo en la UCE 

Cliente Autoridades, profesionales con Título o grado académico de Maestría o 

PhD y personal administrativo 

Documentos de referencia Recursos 

• Constitución de la República 

• Ley Orgánica de Educación Superior.  

• Ley Ibidem 

• Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior (RCEPI) 

• Estatuto de la Universidad Central del 

Ecuador, 2016 

Recursos humanos: Honorable 

Consejo Universitario, Autoridades, 

Comisión para el Aseguramiento de 

la Calidad, graduandos de la Carrera 

de Ingeniería Ambiental con el tema 

Diseño de los procesos integrantes de 

un sistema de aseguramiento integral 

de la FIGEMPA. 

Recursos materiales: recursos 

informáticos y suministros de oficina 
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• Instructivos o Reglamentos para concursos 

méritos y oposición personal docente 

• Disposiciones o resoluciones emitidas por las 

autoridades de la UCE 

 

 

Documentos del proceso 

Código Nombre del documento Código del 

subproceso 

Nombre del 

subproceso 

No aplica (N.A) No aplica (N.A) No aplica (N.A) No aplica (N.A) 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

FIGEMPA-MC Manual de Calidad 

ANEXO 1. Instructivo para concursos de méritos y oposición para el ingreso a la 

carrera docente en la Universidad Central Del Ecuador, 2016 

ANEXO 2. UCE - Sistema para el concurso de Méritos y oposición de Docentes 

Manual de usuario - postulante 

ANEXO 3. Formato de presentación de documentos para concursos de méritos y 

oposición para el ingreso a la carrera docente en la Universidad Central 

Del Ecuador 

 

Indicador 

Código FIGEMPA-PA16 

Nombre Recursos Humanos (Méritos y oposición personal docente: 

procedimientos para concursos) 

Descripción 

El indicador evaluará el número de aspirantes a Docentes, 

Auxiliares, Agregados y Principales Nivel 1 a tiempo 

parcial, medio tiempo y tiempo completo aceptados 

Estándar El cumplimiento del indicador en un 100%. 

Fórmula de cálculo 

I= (No. de aspirantes a Docentes, Auxiliares, Agregados y 

Principales Nivel 1 a tiempo parcial, medio tiempo y 

tiempo completo aceptados / No.  aspirantes a Docentes, 

Auxiliares, Agregados y Principales Nivel 1 a tiempo 

parcial, medio tiempo y tiempo completo postulados) x 

100 

Responsable Comisión de Aseguramiento de Calidad 

Frecuencia de medida Anual 
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MAPA DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS (MÉRITOS Y OPOSICIÓN PERSONAL DOCENTE)

Dirección de 

Tecnologías de la 

Información y 

Telecomunicaciones 

Rector y 

Vicerrector 

Académico

Postulantes
Secretaría de 

cada carrera

Consejo 

Directivo de 

la FIGEMPA

Consejo 

Académico de 

cada carrera

Comisión de Evaluación 

de Concurso de 

merecimientos y

Oposición de la 

FIGEMPA

Honorable 

Consejo 

Universitario

Descripción

Sal
ida

En
tra

das
Ac

tiv
ida

des

 Publicar la 

Convocatoria 

para los 

Concursos de 

Méritos y 

Oposición para el 

Ingreso a la 

Carrera Docente 

en la UCE

Calificar los  méritos 

de cada postulante 

según los 

documentos 

recibidos

Registrarse en la 

página http://

postulantes.uce.e

du.ec/ del portal 

de la UCE

Publicar los 

resultados de la Fase 

de méritos 

Calificar a los 

postulantes en la 

Fase de oposición 

Consolidar los  

resultados y envíar 

de informe al 

Consejo

Directivo.

 Resolver 

Impugnaciones de 

1era instancia y 

entregarlas al Rector 

y Vicerrector 

académico 
Recibir las 

resoluciones de 

las 

impugnaciones a 

1era instancia

Resolver 

Impugnaciones 

en 2da instancia

Entregar los 

documentos 

en la Secretaría 

de cada carrera 

según el 

FIGEMPA-FO-

PA16-01. 

Formato de 

presentación de 

documentos

Publicar el tema para 

la Fase de oposición

Recibir los 

documentos de 

los postulantes y 

entregarlos a la 

Comisión de 

Evaluación de 

Concurso de 

merecimientos y

Oposición de 

cada Facultad.

Recibir  y 

publicar los 

resultados de 

Méritos y

Oposición

 Declarar a los  

Ganadores

 Conformes  con 

los resultados 

Conformidad 

con resolución 

de impugnación 

de 1era instancia

 La Dirección de 

Tecnologías de la 

Información y 

Telecomunicaciones 

debe  publicar la 

Convocatoria para los 

Concursos de Méritos y 

Oposición en un medio 

de comunicación 

nacional, página web de 

la UCE, y red electrónica 

de la SENESCYT

Los Postulantes deben:

Registrarse en la página 

http://

postulantes.uce.edu.ec/ 

del portal de la UCE

Entregar los documentos 

en la Secretaría de cada 

carrera según el 

FIGEMPA-FO-PA16-01. 

Formato de presentación 

de documentos.

Las Secretarías de cada 

carrera de la FIGEMPA 

deben recibir los 

documentos de los 

postulantes y entregarlos 

a la Comisión de 

Evaluación de Concurso 

de merecimientos y

Oposición de cada 

Facultad.

La Comisión de 

Evaluación de Concurso 

de merecimientos y

Oposición de la 

FIGEMPA debe:

Calificar los  méritos de 

cada postulante según los 

documentos recibidos.

Publicar los resultados de 

la Fase de méritos

Publicar el tema para la 

Fase de oposición

Calificar a los 

postulantes en la Fase de 

oposición 

Consolidar los  

resultados y enviar de 

informe al Consejo 

Directivo.

El Consejo Directivo de 

la FIGEMPA debe 

recibir  y publicar los 

resultados de Méritos y

Oposición

Los Postulantes sino 

están conformes  con los 

resultados deben 

presentar una 

impugnación de 1era 

instancia al Consejo 

Académico de cada 

carrera, quien debe 

resolver y entregar la 

resolución al Rector y 

Vicerrector académico 

 Los Postulantes sino 

están conformes con  la 

resolución de 

impugnación de 1era 

instancia pueden 

presentar una 

impugnación de 2da 

Instancia al Rector y 

Vicerrector Académico, 

quien debe resolver las 

impugnaciones y 

entregar las resoluciones 

al Honorable Consejo 

Universitario

El Honorable Consejo 

Universitario debe recibir 

las resoluciones de 

Impugnaciones en 2da 

instancia  y declarar a los  

Ganadores

Presentar 

impugnación de 1era 

instancia al Consejo 

Académico de cada 

carrera

Entregar  

resoluciones de 

Impugnaciones 

en 2da instancia 

al Honorable 

Consejo 

Universitario

Presentar 

Impugnación  2da 

Instancia al 

Rector y 

Vicerrector 

Académico

Recibir las 

resoluciones 

de 

Impugnacione

s en 2da 

instancia
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1. OBJETIVO  

El presente Manual tiene como objetivo guiar el mantenimiento de la infraestructura y 

laboratorios de la FIGEMPA, ya que establece parámetros y lineamientos que deben 

considerarse en los mantenimientos de bienes inmuebles, mobiliario y laboratorios.  

2. ALCANCE  

El Manual tiene como alcance todas las actividades a desarrollarse en el mantenimiento 

de infraestructura y laboratorios de la FIGEMPA. 

El Manual está a disposición de las partes interesadas como una guía y orientación para 

el desarrollo de las actividades que comprenden el proceso de limpieza y mantenimiento. 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Responsable 

Es el responsable de la aprobación del 

Manual, 
Consejo Directivo 

Realizar la limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones correspondientes. 
Personal de servicio  

4. DEFINICIONES 

Mantenimiento: Es un conjunto de acciones que deben realizarse en los edificios 

escolares y sus instalaciones con el propósito de garantizar o extender la vida útil de los 

bienes públicos con que cuenta el establecimiento educativo. (Ministerio de Educación: 

2013) 

Mantenimiento recurrente: Son todos los procesos o trabajos de limpieza y aseo que 

deben programarse para realizarse diariamente y en periodos de tiempo regulares con el 

propósito de lograr que los locales escolares estén siempre operativos. Se pone énfasis en 

la limpieza de pisos, muros perimetrales, paredes internas de aulas y laboratorios, baños, 

ventanas, bancas, áreas verdes. Este tipo de mantenimiento lo realiza el personal de 

servicio de las instalaciones educativas y debe ser controlado por las autoridades de los 

planteles. (Ministerio de Educación: 2013) 

Mantenimiento preventivo: Es el que se orienta a prevenir el deterioro acelerado de las 

edificaciones, de sus áreas verdes de laboratorios y del mobiliario. Este responderá 
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siempre a un programa sistemático de revisión y de verificación de las condiciones de la 

infraestructura. Incluye reparaciones menores como, por ejemplo: 

 • Instalaciones eléctricas  

• Instalaciones hidro-sanitarias 

• Limpieza y mantenimiento de cubiertas 

• Impermeabilizaciones 

• Filtraciones 

• Canales y bajantes 

• Enchapes o recubrimientos 

• Pinturas 

• Vidrios 

• Lámparas y focos 

• Áreas verdes 

• Canchas 

• Áreas exteriores 

La responsabilidad sobre la gestión del mantenimiento preventivo está a cargo de las 

autoridades del establecimiento educativo y del personal de servicio. El mantenimiento 

preventivo debe realizarse en forma periódica para evitar daños, desperfectos y 

descomposturas (Ministerio de Educación: 2013) 

Mantenimiento correctivo mayor: Es el que se orienta a superar deficiencias originadas 

por el uso de materiales o sistemas constructivos de baja calidad o las que devienen del 

deterioro ocurrido por falta de mantenimiento recurrente y preventivo. Requiere de 

inversiones cuantiosas y de mano de obra especializada, de manera que sus acciones no 

pueden ser realizadas por cualquier miembro de la comunidad. (Ministerio de Educación: 

2013) 

Mantenimiento correctivo menor: Las acciones de mantenimiento correctivo menor 

son aquellas que se dirigen a reparaciones de poco gasto. No precisan de conocimientos 

especializados y pueden ser ejecutadas por cualquier miembro de la comunidad que posea 

información, habilidades y herramientas para el efecto; por ejemplo: la colocación de 

luminarias dañadas. (Ministerio de Educación: 2013) 

Mantenimiento predictivo: 

Se considera de este tipo a todas las acciones que se realizan luego de inspecciones 

periódicas e incluyen reemplazo de partes y elementos que estén fallando o presenten 
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indicios de deterioro. Se dirigen a prevenir interrupción de servicios. Precisa de un alto 

nivel de control y se dirige a: 

• Bombas de presión para provisión de agua 

• Tanques reservorios de agua 

• Cisternas  

• Antenas  

• Instalaciones eléctricas especiales  

• Exteriores  

• Reparaciones menores en cubiertas 

Este tipo de mantenimiento se encuentra a cargo del establecimiento y debe formar parte 

de 

los planes de mantenimiento anual o semestral que deben ser elaborados en las 

instituciones 

educativas. (Ministerio de Educación: 2013) 

5. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

FIGEMPA: Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental   

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

6. Recomendaciones para el mantenimiento  

Para iniciar con las actividades de mantenimiento, es necesario incorporar el orden y 

limpieza para que los espacios físicos se encuentren limpios y agradables, para lo cual se 

considera las siguientes recomendaciones:  

• Realizar un inventario de los bienes o activos, para determinar aquellos 

innecesarios y darles de baja. 

• Colocar los materiales de trabajo en lugares secos, protegidos del polvo y de la 

humedad. 

• Programar una vez al mes la limpieza profunda de aulas y bodegas.  

• Establecer acciones diarias que los estudiantes deban cumplir todos los días para 

• mantener las aulas y laboratorios limpios y ordenados.   

• El personal de aseo y limpieza tendrá la responsabilidad de mantener el orden y la 

limpieza de la Facultad.  
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6.1. Diagnóstico  

El personal de aseo y limpieza, así como de laboratorios debe realizar inspecciones 

periódicas y evaluar los sistemas eléctricos, sistemas sanitarios, sistemas hidráulicos y 

entre otros, mediante Check List en el cual se determine el estado de las instalaciones 

para emitirlo a las máximas autoridades, las cuales solicitaran una partida presupuestaria 

anual para el mantenimiento de la infraestructura de la FIGEMPA. 

El mantenimiento de la infraestructura se realizará una vez al año, para lo cual se debe 

tomar en cuenta los siguientes elementos estructurales:  

6.1.1. Estructura 

Inspección y verificación de fisuras o grietas en algún elemento estructural de hormigón 

armado en la edificación, como columnas, losas, muros o cualquier otro elemento 

estructural existente.  

Revisión que el hierro de ningún elemento estructural de hormigón armado se encuentre 

sin recubrimiento de hormigón. 

Verificación que ningún elemento estructural de acero o metálico tenga daños por 

corrosión. 

Revisión y comprobación de la resistencia de los elementos estructurales, así como, 

considerar posibles reforzamientos de los mismos. 

6.1.2. Cubierta 

Revisión y verificación de fisuras en las cubiertas, así como la limpieza de cubierta, 

canalones y bajantes de aguas lluvias. 

6.1.3. Paredes 

Inspección y verificación de fisuras, grietas, enlucidos, revestimientos, pintura, y 

limpieza en paredes. 

6.1.4. Escaleras y pasamanos 

Revisión y verificación del estado de los materiales, revestimientos y limpieza en los 

elementos que la componen, huellas, contrahuellas y descansos de las escaleras. 

Pasamanos en buen estado y buena sujeción al piso; pintura anticorrosiva, pintura 

para metal o barniz sintético. 

6.1.5. Ventanas, ventanales y puertas de aluminio-vidrio 

Inspección y verificación del estado de perfiles estructurales. 
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6.1.6. Puertas de emergencia 

Inspección y verificación de la ubicación y del estado, condiciones, aspecto, lubricación, 

limpieza, perfecto funcionamiento del sistema operativo de puertas de emergencia. 

6.1.7. Pintura interior y exterior: paredes y tumbados 

Revisión de empastes, pintura para interiores satinadas, pintura para exteriores y esmaltes 

para interiores y exteriores (pinturas de aceites): paredes interiores, exteriores y 

tumbados. 

6.1.8. Mesones: trabajo, baños 

Revisión y verificación del estado, condiciones, aspecto y limpieza de mesones de trabajo, 

de laboratorios y de baños. 

6.1.9. Instalaciones eléctricas 

Inspección y verificación del estado, condiciones, aspecto, limpieza y perfecto 

funcionamiento del sistema eléctrico. 

7. Instalaciones hidrosanitarias 

Inspección y verificación del estado, condiciones, aspecto, limpieza y perfecto 

funcionamiento del sistema hidrosanitario, agua potable, agua servida, y agua lluvia; 

revisión y reparación de fugas; tuberías de conducción, succión, descarga y distribución; 

tanques elevados y cisternas. 

7.1. Piezas sanitarias, griferías, complementos y accesorios 

Inspección y verificación del estado, condiciones, aspecto, limpieza y perfecto 

funcionamiento de piezas sanitarias y griferías; lavamanos, inodoros, urinarios, bidet, 

duchas, tinas, lavadero de cocina, fregadero de ropa; herrajes, accesorios y 

complementos.  

7.2. Baños 

Inspección y verificación del estado, condiciones, aspecto y limpieza de baños; dotación 

de productos de higiene y de limpieza; papel higiénico, toallas de papel y jabón líquido; 

desinfección, desodorización y aromatización. Deben existir baterías sanitarias para 

mujeres y hombres con condiciones de espacio, maniobrabilidad y seguridad para 

personas con capacidades especiales. 

7.3. Señalética informativa, preventiva y de emergencia 

Revisión y verificación del estado, condiciones, aspecto, limpieza, ubicación y existencia 

de señalética informativa, preventiva y de emergencia según la norma correspondiente.   
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7.4. Señalética informativa y áreas de trabajo 

Revisión y verificación del estado, condiciones, aspecto, limpieza, ubicación y existencia 

de señalética informativa y áreas de trabajo de acuerdo con la estructura orgánica, 

respetando la normativa y estandarización de la institución en formas, dimensiones, 

tipografías, colores, materiales, y detalles. 

7.5. Cartelera informativa 

Inspección y verificación del estado, condiciones, aspecto y limpieza de las carteleras 

informativas que deberán estar ubicadas en sitios estratégicos con fácil visibilidad y 

accesibilidad al lector, para la difusión de información, anuncios, avisos, notificaciones, 

campañas y gestiones de la Facultad. 

7.6. Estacionamiento vehicular 

Inspección y verificación del estado, condiciones, aspecto y limpieza del área para 

estacionamiento vehicular que deberá estar señalizada vertical y horizontalmente, 

demarcada con pintura de tráfico en el pavimento, clasificados en: estacionamientos para 

vehículos menores (bicicletas, motocicletas); estacionamientos para vehículos livianos 

(automóviles, jeeps, camionetas); estacionamientos para vehículos pesados (buses, 

busetas, camiones); estacionamientos para vehículos personas con capacidades 

especiales, de acuerdo con la normativa y ordenanza correspondiente. 

7.7. Áreas verdes 

Inspección y verificación del estado, condiciones y aspecto, de las áreas verdes interior y 

exterior, césped, plantas, arbustos, árboles, setos; movimiento de tierra, plantaciones, 

podado, control de malezas, control de plagas, fertilización, fumigación, limpieza, riego 

y macetas. 

7.8. Basureros de reciclaje 

Inspección y verificación del estado, condiciones, aspecto, limpieza y existencia de 

basureros de reciclaje (papel-cartón, plástico-latas, vidrio, resto de residuos, orgánico, 

desechos peligrosos), acorde a la norma correspondiente en formas, dimensiones, 

tipografías, colores, materiales, y detalles. Deben estar instalados en sitios de fácil acceso 

sin obstaculizar la circulación. 

 

 

 



 

Manual de limpieza y mantenimiento de 

infraestructura y laboratorios 

 

Página 578 de 602 

 

 

CÓDIGO: FIGEMPA-ML-PA17                                           VERSIÓN: 01 

7.9. Equipos, artículos e implementos de oficina 

Inspección y verificación del estado, condiciones y perfecto funcionamiento de los 

elementos, componentes, accesorios y partes de equipos, artículos, herramientas e 

implementos de oficina: -computadoras de escritorio, laptops, notebooks, monitores, 

impresoras, fotocopiadoras, scanner, plotters, discos duro, biométrico, cámaras 

fotográficas, cámaras de videos, GPS, trituradoras, y cualquier otro existente. 

8. Bodega 

Inspección y verificación del estado, condiciones, aspecto, iluminación, ventilación, 

conservación, organización, orden, inventario, control, señalización, seguridad, 

fumigación y limpieza de bodegas, para la optimización de espacios y procesos logísticos 

de almacenamiento, preservación de bienes, productos, e insumos. 

9. Limpieza general 

Limpieza general interior y exterior del edificio; áreas de oficina, cuarto de archivos, sala 

de espera, baños, vestidores, sala de estar, cocina, comedor, cafetería, gradas, pasadizos, 

cuarto de máquinas, laboratorios, bodegas, áreas verdes, eliminar manchas de grasas y 

aceites en patios, estacionamientos; paredes, pisos, tumbados, puertas, ventanas, 

ventanales, sanitarios, cubierta, mobiliarios y equipos de oficina. 

10. Responsabilidades administrativas 

Los responsables del aseo y limpieza, así como los encargados de laboratorios y bodegas 

deberán realizar el Check List de las mejoras a la infraestructura, implementos faltantes 

y readecuación, cada año e incluirlo en el presupuesto anual de la institución. El propósito 

es lograr una organización optimizada para la gestión y operación del mantenimiento de 

los bienes muebles e inmuebles de la Facultad. 

11. ANEXOS 

No aplica (N.A) 

12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No aplica (N.A)
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