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ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE TITULACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

 

 

RESUMEN  

 

 

El Instituto de Investigación y Posgrado ofrece dos maestrías para los estudiantes que 

deseen obtener su título de cuarto nivel, para esto se desarrolla un proceso de titulación 

el cual inicia con la inscripción del postulante en el programa de maestría que se está 

ofertando, una vez que haya superado la prueba de admisión podrá continuar con la 

aprobación de los cuatro módulos de su malla curricular completando en cada módulo 

un semestre, una vez concluida la malla se procede con la elaboración del trabajo de 

titulación en donde el estudiante tendrá que desarrollar una investigación y defenderla 

frente a un tribunal calificador quien resuelve si se gradúa o no, si lo hace se continua 

con la entrega del título dando por terminado el proceso.  

 

Referente al proceso de seguimiento a graduados el Instituto no posee una base de datos 

actualizado de las distintas maestrías en las que se graduaron los estudiantes. 

 

Para esto se realizó el presente trabajo de análisis, empleando el levantamiento de 

procesos en el que se detalla cada subproceso con las actividades correspondientes. Para 

el proceso de seguimiento a graduados se establece una propuesta en donde se presenta 

un modelo de base de datos y un modelo de encuesta que será de utilidad para recopilar 

información.  

 

PALABRAS CLAVES: PROCESO DE TITULACIÓN / PROCESO DE 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS / PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE 

TITULACIÓN / PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO A 

GRADUADOS / INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.  
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ANALYSIS AND PROPOSAL FOR IMPROVEMENT OF THE GRADUATE 

CERTIFICATION AND FOLLOW-UP PROCESS OF THE INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Research and Postgraduate Institute offers two master's degrees for students 

wishing to obtain their fourth-level degree, for this a degree process is developed which 

begins with the applicant's enrollment in the master's program that is being offered, 

once Has passed the admission test, you can continue with the approval of the four 

modules of your curricular mesh, completing in each module a semester, once the mesh 

is completed, the work of titling is carried out where the student will have to carry out 

an investigation and Defend it in front of a qualifying court that resolves whether or not 

to graduate, if it does, the title will be awarded and the process will be finished.  

 

Regarding the process of monitoring graduates, the Institute does not have an updated 

database of the different masters in which the students graduated. 

 

In this way, the present analysis was carried out, using a process survey in which each 

subprocess is detailed with its corresponding activities. For the process of monitoring 

graduates, the proposal is a database and survey models are presented; they will be 

useful for collecting information.  

 

KEYWORDS: TITULATION PROCESS / GRADUATE MONITORING PROCESS / 

PROPOSAL FOR IMPROVEMENT OF THE TITULATION PROCESS / PROPOSAL 

FOR IMPROVEMENT OF THE GRADUATE MONITORING PROCESS / 

INSTITUTE OF RESEARCH AND POSTGRADUATE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Una vez que el estudiante haya concluido sus estudios en pregrado y obtenido el título 

de tercer nivel, tiene la opción de continuar con su formación académica mediante la 

obtención de un título de cuarto nivel, para esto la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad  Central del Ecuador cuenta con el Instituto de Investigación y 

Posgrado el cual brinda dos maestrías; la Maestría en Administración Jurídico 

Tributaria y, Maestría en Gestión Pública. 

 

Si el estudiante opta por una de estas maestrías deberá inscribirse en el programa y 

pasar la prueba de admisión, de ese modo dará inicio al proceso de titulación y una vez 

que el estudiante obtenga su título de cuarto nivel, pasará a formar parte de la base de 

datos de graduados en las distintas maestrías. 

 

Se detalla la normativa externa e interna que rige a la Universidad Central, la Facultad 

de Ciencias Administrativas y el Instituto de Investigación y Posgrado para el desarrollo 

de sus actividades y el cumplimiento con el proceso de titulación y el seguimiento a 

graduados. 

 

Se especifica  la información del Instituto de Investigación y Posgrado partiendo de lo 

más grande que es la Universidad Central del Ecuador, hasta llegar a lo más pequeño el 

Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas.  

 

Para el  marco teórico se describe conceptos básicos y una profundización para el 

análisis de los procesos. Que serán de ayuda en el  levantamiento de procesos donde se  

detalla cada actividad que se realiza para el cumplimiento del proceso. Se establece la 

propuesta de mejora y se plantea un proceso para el seguimiento a graduados, así como 

también la propuesta de un curso online para el estudio de las maestrías.  

 

Culminando con  las conclusiones y recomendaciones que se deberán  tomar en cuenta 

para una mejor aplicación de la propuesta planteada en el presente trabajo.  
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1. NORMATIVA 

 

Para el desarrollo de este capítulo se va a tomar en cuenta artículos relacionados con el 

proceso de titulación y seguimiento a graduados que constan en; Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), Reglamento de Régimen Académico (CES), Reglamento 

de Procedimientos para Admisión de Estudios de Posgrado y Estatuto de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

1.1. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

Esta Ley fue desarrollada para regular el sistema de educación superior en el Ecuador, 

garantizando los derechos a los estudiantes para la culminación de su formación 

superior sin discriminación alguna, al igual que establece las sanciones respectivas por 

su incumplimiento.  

 

Dentro de esta Ley se encuentra establecido artículos que regulan el proceso de 

titulación y seguimiento a graduados de las Universidades del País, por lo tanto se toma 

en cuenta, con su última modificación el 30 de diciembre de 2016. 

 

1.1.1. Fines de la Educación Superior  

 

El Art. 5  Derechos de las y los estudiantes manifiesta “Acceder, movilizarse, 

permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos…”, 

es decir que cada estudiante tendrá derecho a culminar su proceso de titulación por los 

méritos académicos obtenidos durante el transcurso de sus estudios. 

 

Considerando que los estudiantes una vez culminado su proceso de titulación entran a 

formar parte del grupo de profesionales en el País el Art. 8 Serán fines de la Educación 

Superior manifiesta “Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social…”, estoy de
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acuerdo con este artículo debido a que los graduados deben cumplir con estos valores ya 

que durante la época de estudiantes se infunde al cumplimiento de los mismos. 

 

Estos artículos tienen concordancia con el Art. 28 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que manifiesta, “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos…”, garantizando de esta manera el 

ingreso a la educación pública y laica a toda persona sin discriminación alguna.  

 

1.1.2. Principios del Sistema de Educación  Superior 

 

Tomando en cuenta la existencia de Organismos Públicos que controlan el sistema 

académico de nivel superior el Art. 15 Organismo públicos que rigen el Sistema de 

Educación Superior manifiesta “El Consejo de Educación Superior (CES) y El Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES)” para lo cual se considerará los reglamentos estipulados por dichos 

Organismos Públicos.  

 

Este artículo tiene concordancia con el Art. 353 de la Constitución de la República del 

Ecuador donde se estipula que el sistema de educación superior será regido por un 

organismo público de planificación y un organismo público técnico de acreditación.  

 

1.1.3. Del Cogobierno de las Universidades y Escuelas Politécnicas (de los 

Órganos Colegiados) 

 

Como se va a realizar un análisis sobre el proceso de seguimiento a graduados, se debe 

cumplir con el Art. 47 Órgano colegiado académico superior que manifiesta “Las 

universidades y escuelas politécnicas conformaran Comités Consultivos de graduados 

que servirá de apoyo para el tratamiento de temas académicos…”  determinando de este 

modo una ayuda para que la institución pueda dar seguimiento a los graduados e 

incluirlos dentro de actividades universitarias.  
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1.1.4. Del Principio de Igualdad de Oportunidades 

 

El Art. 71 Principio de igualdad de oportunidades manifiesta “Garantizar a todos los 

actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género…” lo cual 

especifica que el estudiante puede desarrollar sus estudios y culminarlos sin ninguna 

clase de discriminación por ningún motivo.  

 

Este artículo tiene concordancia con los Arts. 26, 27, 356 de la Constitución de la 

República del Ecuador, donde se explica que la educación es de prioridad en la política 

pública e inversión estatal, formando parte de los derechos humanos, siendo 

indispensable para el conocimiento y recalcando que la educación pública será gratuita 

hasta el tercer nivel.  

 

Además este artículo tiene concordancia con el Art. 4 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, donde se explica las instituciones particulares de nivel 

superior podrán establecer en su estatuto requisitos adicionales, siempre que se cumpla 

con los principios de igualdad de oportunidad, mérito y capacidad del estudiante.  

 

1.1.5. De la Topología de Instituciones, y Régimen Académico  

 

1.1.5.1. De la formación y tipos de instituciones 

 

Los estudiantes que han culminado su malla curricular y han obtenido el título de tercer 

nivel tiene diferentes opciones para continuar con sus estudios los cuales están 

establecidos en la LOES pág. 21 de acuerdo a los siguientes artículos: 

 

Art. 118 Niveles de formación de la educación superior  en el literal c manifiesta 

“Cuarto nivel de posgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la 

especialización científica y de investigación…”. Para poder acceder a un título de cuarto 

nivel es necesario que el estudiante posea un título de tercer nivel otorgado por la 

universidad conforme a lo establecido en la LOES.  
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Art. 119 Especialización manifiesta “La especialización es el programa destinado a la 

capacitación  profesional avanzada en el nivel de posgrado”. 

 

Art. 120 Maestría manifiesta “Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento…”. 

 

Art. 121 Doctorado manifiesta “Es el grado académico más alto de cuarto nivel que 

otorga una universidad…”. 

 

Art. 122 Otorgamiento de Títulos manifiesta “las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo 

establecido en los artículos precedentes…”. 

 

En el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas 

se ofrece distintas maestrías para los profesionales con título de tercer nivel, de esta 

manera se rige al Art. 120 donde se explica lo que es una maestría. 

 

1.1.5.2. Régimen Académico 

 

Cada universidad deberá tener su Reglamento de Régimen Académico el cual regula los 

títulos y grados académicos y de más aspectos necesarios para que el estudiante logre  

culminar su carrera esto lo manifiesta en el Art. 123 Reglamento sobre el Régimen 

Académico “ que regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número 

de créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos…” es por 

esta razón que dentro de la normativa a utilizar consta el Reglamento Académico (CES). 

La universidad deberá entregar un listado  la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación  donde consten los nombres de los 

graduados y el título que obtienen según el Art. 129 Notificación a la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación manifiesta “Todas 

las instituciones de educación superior del país notificarán a la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación la nómina de los graduados y 

las especificaciones de los títulos que expida…” siendo esta información necesaria para 

formar parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 
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Cada título deberá tener su respectiva nomenclatura según el Art. 130 Nomenclatura de 

los títulos manifiesta “El Consejo de Educación Superior unificará y armonizará las 

nomenclaturas de los títulos que expidan las instituciones de educación superior…”, 

esto estará basado en un reglamento con previa aprobación del Consejo de Educación 

superior.  

 

Toda institución deberá tener un sistema de seguimientos a graduados según lo expresa 

el Art. 142 Sistema de seguimiento a graduados manifiesta “deberán instrumentar un 

sistema de seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos para 

conocimiento del Consejo de Educación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior” este artículo es de utilidad ya que se va a realizar el análisis 

del proceso seguimiento a graduados.  

 

La universidad está obligada a presentar toda tesis en forma digital para su expansión 

pública tomando en cuenta los derechos de autor según Art. 144 Tesis Digitalizada 

manifiesta “estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la  obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en forma digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador…”.   

 

Estos son todos los artículos que se utilizaran para el desarrollo de este trabajo de 

titulación referente a la Ley  Orgánica de Educación Superior (LOES). 

 

1.2. Reglamento de régimen académico 

 

Desarrollado por el Consejo de Educación Superior (CES) regula y orienta el que hacer 

académico de las instituciones en sus niveles de formación incluyendo sus modalidades 

de aprendizaje y su organización, con su última reforma mediante resolución RPC-SO-

10No. 165-2017 de 31 de marzo de 2017 

 

1.2.1. Niveles de Formación de la Educación Superior  

 

Estos niveles son detallados en el Art. 6 Niveles de formación de la educación superior, 

donde se reconoce a 4 niveles; a) Nivel técnico superior y sus equivalentes, b) Nivel 
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tecnológico superior y sus equivalentes, c) Tercer nivel, de grado, d) Cuarto nivel de 

posgrado.  

 

Para los estudiantes que han obtenido su título de tercer nivel y desean seguir con sus 

estudios existen varias modalidades para la obtención del título de cuarto nivel según el 

Art. 10 Formación de Cuarto Nivel, de Posgrado manifiesta “Este nivel proporciona 

competencias altamente especializadas, tanto disciplinarias, como multi, inter y trans 

disciplinarias para el ejercicio profesional...”estos programas de posgrado pueden ser 

los que se detallan en los literales de este artículo. 

 

1. Especialización  

 

El Art. 10 literal a) manifiesta “Corresponde a la formación de competencias 

metodológicas y conocimientos avanzados, en torno a un campo disciplinar o 

profesional…” sin embargo esta modalidad no puede ser tomada por profesionales en 

medicina humana y odontología, ya que se detalla en el siguiente literal la 

especialización que si puede ser tomada. Considerando que el Instituto no ofrece  esta 

posibilidad de cuarto nivel. 

 

2. Especialización en el campo del conocimiento específico de la salud 

 

El Art. 10 literal b) manifiesta “Proporciona formación al más alto nivel de destreza 

cognitiva, científica y profesional de acuerdo a los diferentes ámbitos específicos…” 

esta especialización será para el diagnóstico, prevención, tratamiento y diversos 

conocimientos que debe saber un médico.  

 

3. Maestría  

 

El Art. 10 literal c) Maestrías manifiesta “Grado académico que amplía, desarrolla y 

profundiza el estudio teórico procesual y procedimental de un campo profesional o 

científico de carácter complejo y multidimensional…”, dichas maestrías pueden ser 

profesionales o de investigación.  
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 Maestría Profesional.- este tipo de maestría se destaca por la organización y 

aplicación de métodos procesos y procedimientos en el campo científico, 

tecnológico, artístico y profesional.  

 Maestría de Investigación.- este tipo de maestría profundiza la formación con 

énfasis teórico y cognitivo para el desarrollo de investigaciones institucionales.  

 

Si se desea pasar de una maestría profesional a una de investigación se deberá 

homologar las asignaturas o sus equivalentes, aprobar las asignaturas de investigación 

avanzada además del desarrollo de la tesis de grado.  

 

4. Doctorado (PHD o su equivalente) 

 

El Art. 10 literal d) manifiesta “Formar investigadores del más alto nivel en los campos 

de la filosofía, las ciencias, las tecnologías y en las artes…” esta modalidad profundiza 

lo teórico la metodología y la investigación de los campos en los que se está estudiando.  

 

1.2.2. Organización del Aprendizaje  

 

Es la planificación que toda institución deberá tener para establecer cuál es el tiempo 

que el estudiante necesita para el desarrollo de las actividades académicas según el Art. 

11 Organización del aprendizaje manifiesta “La organización del aprendizaje consiste 

en la planificación del proceso formativo del estudiante, a través de actividades de 

aprendizaje…” esta organización además tiene como responsabilidad la planificación 

del periodo académico.  

 

El Art. 12 Planificación y equivalencia de la organización del aprendizaje manifiesta 

“La organización del aprendizaje permite la planificación curricular en un nivel de 

formación y en una modalidad especifica de la educación superior…”. Esta 

planificación se realizará con horas de sesenta minutos distribuidas en los campos de 

formación y organización del currículo.  

 

El Instituto de Investigación y Posgrado ofrece maestría en Administración Jurídico 

Tributaria y Financiera completando 72 créditos, y para un posgrado en Gestión Pública 

se completa 72 créditos.  
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El Art. 13 Periodo académico; ordinario manifiesta “las IES implementarán al menos 

dos periodos académicos ordinarios al año, con un mínimo de 16 semanas  para 

actividades formativas en cada periodo…”, en el desarrollo del trabajo académico un 

estudiante a tiempo completo deberá dedicar entre 45 y 55 horas para cubrir las 

actividades de aprendizaje. Extraordinario manifiesta “Las  instituciones de educación 

superior podrán implementar, adicionalmente, períodos académicos extraordinarios en 

un número menor a 16 semanas…”. 

 

El Art. 18 Carga horaria y duración de los programas de posgrado literal c) Maestría 

Profesional determina que se requiere una carga horaria entre 2.120 y 2.200 horas con 

una duración mínima de 3 periodos académicos equivalentes a 48 semanas, tomando en 

cuenta que este tipo de maestría profesional es habilitada para el ingreso a un doctorado. 

Literal d) Maestría de Investigación requiere una carga horaria entre 2.460 y 2.760 

horas con una duración mínima de 4 periodos académicos equivalentes a 64 semanas y 

una dedicación a tiempo completo.  

 

1.2.3. De la Estructura Curricular  

 

El Art. 20 Estructura curricular declara que cada unidad de organización curricular 

ordenara la malla curricular para los programas correspondientes, tomando en cuenta el 

perfil de ingreso, las asignaturas impartidas, el perfil de egreso que fortalezcan los 

conocimientos de los profesionales.  

 

Este reglamento explica sobre las unidades  de organización curricular en los programas 

de posgrado Art. 22 Unidades de organización curricular en los programas de posgrado 

numeral 3 Unidad de titulación; esta unidad está orientada a garantizar un trabajo de 

titulación que contribuya con el desarrollo de los saberes del profesional, dicho trabajo 

de titulación será desarrollado de manera individual, dependiendo del grado de 

complejidad se puede desarrollar en parejas y  en casos excepcionales podrán participar 

hasta tres estudiantes. 

 

Art. 23 Trabajo de titulación en programas de posgrado, En la elaboración del trabajo de 

titulación para la obtención de la maestría debe constar el problema o tema, el marco 

teórico, la metodología y las conclusiones correspondientes al campo en el que se va a 
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desarrollar, el cual deberá desarrollar investigación de campo o aplicada con carácter 

comprensivo o explicativo demostrando un nivel de aporte en el correspondiente campo 

de estudio.  

 

Para la defensa oral el estudiante debe cumplir con la totalidad de las asignaturas 

establecidas en el programa de posgrado, incluyendo los demás requisitos establecidos 

en el Instituto.  

 

El examen complexivo es una opción para la titulación de una maestría siempre que la 

institución lo contemple, dicho examen deberá contar con la complejidad que exige un 

trabajo de titulación, teniendo en cuenta que no puede ser un examen teórico  

memorístico.  

 

El Art. 25 Trabajo de titulación en los programas de maestría profesional detalla que los 

trabajos considerados son “proyectos de desarrollo, estudios comparados complejos, 

artículos profesionales de alto nivel, diseño de modelos complejos, propuestas 

metodológicas y tecnológicas avanzadas, productos artísticos, dispositivos de alta 

tecnológica, informes de investigación, entre otros…”, los cuales deben permitir la 

verificación del perfil de egreso, los trabajos de titulación  deberá detallar el tema, el 

problema, el marco teórico referencial la metodología a utilizar y las conclusiones.  

 

Si el estudiante no opta por esta opción de titulación podrá rendir el examen complexivo 

siempre que el programa lo contemple, teniendo en cuenta que para la obtención del 

título cada programa deberá presentar al menos dos opciones.  

 

El Art. 26 Trabajo de titulación en los programas de maestría de investigación se 

explica que el estudiante puede desarrollar su trabajo de titulación en torno a una 

hipótesis o un problema de investigación, el cual deberá ser sometido a defensa pública 

una vez que el estudiante haya aprobado el total de sus asignaturas.  

 

El Art. 30 Campos de formación de la educación superior de posgrado o de cuarto nivel 

establece 3 campos donde el estudiante puede desarrollar su formación; como la 

formación profesional avanzada donde comprende el conocimiento metodológico y 

tecnológico de un campo profesional, la investigación avanzada que comprende la 
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elaboración de una investigación básica o aplicada que esté vinculada con las líneas de 

investigación establecidas en el programa con la utilización de métodos multi, inter o 

trans disciplinarios incluyendo en esa investigación los trabajos de titulación (tesis). 

Formación epistemológica donde comprende la diversidad de conocimiento en lo 

epistemológico, teórico y cultural en los ámbitos de la integridad del estudiante, 

enfocado en el campo de la investigación avanzada.  

 

Uno de los requisitos para la graduación es la suficiencia en idiomas según el Art. 31 

Aprendizaje de una lengua extranjera para que un estudiante pueda ser admitido en el 

programa de titulación de posgrado.  

 

1.2.4. Matriculas  

 

Para poder iniciar el estudio del título de cuarto nivel todo estudiante empezará con la 

matrícula y para esto existen diferentes tipos establecidos en el Art. 35 Tipos de 

matrícula manifiesta;  

 

a) Matrícula ordinaria  

 

Según lo que está establecido en el Art. 35 literal a) manifiesta “Es aquella que se 

realiza en el plazo establecido por la IES para el proceso de matriculación, que en 

ningún caso podrá ser mayor a 15 días”. 

 

b) Matrícula extraordinaria  

 

Según lo que está establecido en el Art. 35 literal b) manifiesta “Es aquella que se 

realiza en el plazo máximo de 15 días posteriores a la culminación del periodo de 

matrícula ordinaria”. 

 

Para la matricula en un posgrado se considera solo matriculas ordinarias y 

extraordinarias según lo establecido en el Art.35.  
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1.2.5. Modalidades de Estudios o Aprendizaje  

 

Dentro de las modalidades de estudios que se pueden impartir se detallan en el Art. 40 

Modalidades de estudios o aprendizajes manifiesta “Las IES podrán impartir sus 

carreras y programas en las siguientes modalidades de estudios o aprendizajes: a) 

Presencial, b) Semipresencial, c) Dual, d) En línea; y, e) A distancia”. 

 

En el Art. 41 Modalidad presencial manifiesta “Es aquella en la cual los componentes 

de docencia y de práctica de los aprendizajes se organizaran predominantemente en 

función del contacto directo en situ y en tiempo real entre el profesor y los estudiantes” 

es decir que el estudiante deberá asistir en un horario establecido a recibir clases en las 

instalaciones de la IES.  

 

En el Art. 43 Modalidad a distancia manifiesta “Es la modalidad en la cual el 

componente de docencia, el de prácticas y de los aprendizajes y el de aprendizaje 

autónomo están mediados por el uso de tecnologías y entornos virtuales…” en la 

facultad existe esta modalidad la cual se desarrolla con ayuda de aulas virtuales y con 

las tutorías que los docentes imparten a los estudiantes para ayudar a la comprensión de 

las materias dictadas.  

 

1.2.6. Construcción y Registro de Itinerarios Académicos  

 

Los itinerarios académicos ayudan al aprendizaje debido a que preparan un recorrido 

para el desarrollo de diferentes actividades según el Art. 55 Itinerarios académicos 

manifiesta “Son trayectorias de aprendizaje que complementan la formación 

profesional…”. 

 

Estos itinerarios académicos se organizaran únicamente en las unidades curriculares 

profesional y de titulación siendo esto necesario para el desarrollo de cada carrera las 

cuales podrán establecer las asignaturas o cursos que integran la trayectoria formativa.  

El Art. 57 Itinerarios académicos de los programas cada universidad podrá definir la 

trayectoria académica del programa tomando en cuenta que se debe reforzar el perfil de 

egreso. 
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El Art. 59 Itinerarios de grado o posgrado manifiesta “Un estudiante de grado, en base a 

su mérito académico, podrá tomar una o varias asignaturas de posgrado conforme a la 

regulación de la correspondiente IES…”. 

 

Para que un estudiante pueda continuar sus estudios con un posgrado deberá tener su 

título registrado en el SNIESE según el Art. 61 Ingreso al posgrado manifiesta “Para 

que un estudiante se matricule en un programa de posgrado su título de grado deberá 

estar previamente registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador…”. 

 

1.2.7. Registro y Reconocimiento de Títulos  

 

Se establece los títulos que cada institución puede expedir según el Art.65 

Denominación de los títulos manifiesta “Las instituciones de educación superior solo 

podrán expedir los siguientes títulos, conforme a los distintos niveles y tipos de carreras 

de la educación superior…”. Para esto se hará referencia al numeral  3 del mismo 

artículo ya que es aquí donde se refiere a la educación de cuarto nivel.  

 

1. En la educación superior de posgrado  

 

Se hace referencia a las especialidades, maestrías profesionales, maestrías de 

investigación y doctorados (equivalente a PHD).  

 

Cuando el estudiante ha finalizado la malla curricular y los requisitos establecidos para 

la graduación la IES elaborara un acta antes de otorgar el título en el cual debe constar 

información sobre el estudiante según el Art. 66 Otorgamiento y emisión de títulos en 

las Instituciones de Educación Superior manifiesta “que deberá contener: los datos de 

identificación del estudiante, el registro de calificaciones en cada una las asignaturas o 

cursos aprobados y el trabajo de titulación…” también se tomara en cuenta el tipo y 

número de horas de prácticas pre profesionales y de servicio a la comunidad.  

 

Cada IES tendrá que generar la nómina de graduados con la debida especificación de los 

títulos a la SENESCYT en un plazo determinado según el Art. 67 Registro de los títulos 

nacionales manifiesta “El referido trámite deberá efectuarse en un plazo no mayor a 
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treinta (30) días posteriores a la fecha de graduación y su información pasará a ser parte 

del SNIESE…”, teniendo en cuenta que la fecha de graduación es la aprobación del 

correspondiente trabajo de titulación o del examen complexivo.  

 

El Art. 69 Fraude para la obtención de títulos manifiesta “solicitará a la SENECYT de 

ser el caso, la eliminación del registro, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.” 

Esto se da cuando una IES identifica que un título ha sido expedido o registrado de 

manera fraudulenta en el SNIESE.  

 

1.2.8. Investigación 

 

En el Art. 72 Investigación para el aprendizaje en el numeral 3 Investigación en 

educación superior de posgrado se detalla 4 literales donde se explica a las distintas 

investigaciones que se puede realizar para la obtención del título de cuarto nivel, se 

consideran los literales a, c y d; 

 

1. Investigación en especializaciones de posgrado  

 

Para el desarrollo de esta investigación es importante tomar en cuenta los métodos y las 

técnicas de investigación que se van a desarrollar en el proyecto, teniendo claro que será 

una investigación de nivel analítico.  

 

c) Investigación en maestrías profesionales 

 

El proyecto que se desarrolla en este tipo de investigación debe profundizar en el 

conocimiento del campo profesional siendo de carácter analítico con una propuesta de 

innovación que aplique métodos multi e inter disciplinar.  

 

d) Maestrías de investigación 

 

Para el desarrollo de esta maestría se deberá profundizar en conocimientos de la ciencia 

y el desarrollo de proyectos de investigación con un claro aporte al área del 

conocimiento.  
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1.3. Estatuto, Universidad Central Del Ecuador 

 

El presente reglamento fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario y 

mediante resolución RPC-SO-No. 483-2016 del 20 de julio de 2016 por el Consejo de 

Educación Superior.  

 

Firmado por Dr. Fernando Sempértegui Ontaneda PhD Rector y el Dr. Silvio Toscano 

Vizcaíno MSc. Secretario General.  

 

1.3.1. Título III Cogobierno Universitario  

 

1.3.1.1. Capítulo Cuarto de los Vicerrectores  

 

El Art. 29 Vicerrectores detalla que la Universidad Central del Ecuador tendrá tres 

Vicerrectores, “Vicerrector Académico y de Posgrado, Vicerrector de Investigación, 

Doctorados e Innovación; y Vicerrector Administrativo y Financiero…”. Los cuales 

tendrán una duración en sus funciones de 5 años y podrán ser reelegidos por una sola 

vez.  

 

El Vicerrector Académico y de posgrado deberá tener un título profesional y grado 

académico de doctor debidamente registrado en la SENESCYT, una experiencia de al 

menos 3 años en gestión educativa universitaria o equivalente en gestión, haber 

realizado y publicado obras de relevancia o artículos en su campo de especialidad, haber 

accedido a la docencia por concurso de merecimiento y oposición y tener una 

experiencia de al menos 5 años como docente de los cuales 3 deberán haber sido en 

calidad de docente a tiempo completo.  

 

El Art. 32 Funciones y atribuciones del Vicerrector Académico y de posgrado, detalla 

19 funciones, dentro de las cuales está la supervisión y control de las funciones de las 

Direcciones Posgrado.  
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1.3.2. Título IV De la Academia  (Capítulo Segundo) 

 

1.3.2.1. Dependencias del Vicerrectorado Académico y Posgrado  

 

El Art. 71 Dependencias, según resolución del CONESUP No. RCP.S17No.389.04, de 

27 de octubre de 2004 y previo aprobación del Honorable Consejo Universitario, 18 de 

septiembre de 2001, declara como dependencias a las Direcciones; Académicas, de 

Posgrado Profesionales, Vinculación con la Sociedad, el Instituto Académico de 

Idiomas y la Sede ubicada en Galápagos.  

 

1.3.2.2. Dirección de Posgrado Profesionales 

 

Esta dirección se encargara de acrecentar la oferta de los programas de posgrado 

profesionales, del mismo modo que instaura políticas de evaluación de calidad para la 

oferta, según el Art. 74 Definición.  

 

Estará bajo la dirección del Director de Posgrados Profesionales quien deberá ser 

profesor titular y contar con más de 5 años ejerciendo la docencia, ejerciendo funciones 

de tiempo completo con un libre nombramiento y remoción, teniendo un grado de 

maestría o PhD, el cual será nombrado por el Rector, según lo estipula el Art. 75. 

 

El Art. 76 Funciones manifiesta; 

 

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 nuevos programas 

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 de los 

posgrados profesionales. (Universidad Central del Ecuador, 2016) 

 

1.3.2.3. Posgrado 

 

Art. 102 Definición detalla que los estudios de posgrado son los que se realizan una vez 

concluidos los estudios de grado o tercer nivel, los cuales se desarrollan a través de los 
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programas académicos que la Universidad oferte, el cual tiene como finalidad la 

formación del talento humano de alto nivel.  

 

Art. 103 Título muestra  que la Universidad Central del Ecuador, a través de las 

unidades académicas ofrece programas de posgrado y emite títulos en especialización y 

maestrías.  

 

1.3.2.4. El Coordinador del Programa de Posgrado  

 

El Coordinador del programa de posgrado deberá ser profesor de tiempo completo o 

contratado, poseer el grado académico correspondiente al programa y tener una 

formación  a fin del programa que va a coordinar, según lo establecido en el Art. 104. 

  

El Art. 105 manifiesta que son atribuciones del Coordinador;  

 

1. Atender y asesorar a los alumnos así como ser responsable del seguimiento y 

trayectoria de los mismos.  

2. Apoyar en los registros y en los procesos de trámite y control administrativo, 

académicos, tanto en el ingreso como en la permanencia del estudiante en el 

programa de posgrado hasta la titulación del estudiante en el mismo.  

3. Gestionar lo necesario para un adecuado desarrollo del programa de posgrado.  

4. Proporcionar la información, asesoría y apoyo técnico que le sea solicitado por 

las autoridades universitarias.  

5. Reunirse con los profesores e investigadores de los programas por lo menos dos 

veces en el periodo académico.  

6. Resguardar la información y documentación del programa de posgrado y 

elaborar los diagnósticos, informes, reportes de evaluación y proyectos que sean 

necesarios para los procesos de reconocimiento y acreditación del programa o la 

consecución de recursos externos para el mismo. (Universidad Central del 

Ecuador, 2016) 

 

1.3.2.5. Consejo de Posgrado 

 

El Art. 106 Finalidad Cada facultad contará con un solo Consejo de Posgrado el cual 

estará constituido por el Director y los Coordinadores de Programas de Posgrado, el 

cual dará apoyo académico a la gestión, planificación y ejecución de los programas de 

posgrados profesionales, y estará regido por el reglamento aprobado y la normativa 

aprobada por el Consejo Universitario.  
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El director será designado por el Rector, y ejercerá sus funciones a tiempo completo 

siendo de libre nombramiento y remoción, y el periodo de duración será el que el Rector 

tenga según el Art. 107 Director.  

 

Para ser director del Consejo de Posgrado de la Facultad deberá ser docente titular y 

tener maestría o PhD y cumplir con los requisitos que el Director de Carrera.  

 

El Art. 109 Funciones detalla que el Consejo de posgrado tiene como misión la 

planificación, ejecución y evaluación de programas de posgrados profesionales, son 

atribuciones:  

 

a) Elaborar el Plan Quinquenal de Desarrollo del Posgrado, el que incluye los 

planes anuales y planes operativos semestrales, para aprobación de Consejo 

Directivo.  

b) 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.  

c) 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.  

d) Presentar informes semestrales al Consejo Directivo.  

e) Coordinar las relaciones de cooperación interinstitucionales para lograr el 

desarrollo de los programas de posgrado.  

f) Conocer los informes del Director de Posgrado, analizar y remitir al consejo 

Directivo para su aprobación.  

g) Conocer la programación de la carga horaria de los profesores titulares, en los 

programas de posgrado e informar al consejo Directivo el cumplimiento.  

 

1.4. Reglamento de procedimientos para admisión de estudios de posgrado 

 

Este reglamento fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario para la 

regulación del proceso de admisión para el estudio de posgrado de la Universidad 

Central del Ecuador, tomando en cuenta la normativa emitida por el CES y el Estatuto 

de la Universidad Central del Ecuador.  
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El Art. 3 Convocatoria establece que se la realizara en cada Facultad, dando 

conocimiento de los programas de posgrado a través de una publicación en el diario de 

mayor circulación el día domingo, previo la presentación de un documento firmado por 

los Representantes de la Universidad.  

 

La convocatoria deberá ser publicada con una anticipación de 15 días con los requisitos 

establecidos en el Art. 4 que manifiesta “el nombre de la Universidad Central del 

Ecuador, la denominación del programa de posgrado, su duración, prerrequisitos, fecha 

de inicio, Título o Grado a obtener e información general sobre el calendario de las 

inscripciones. (Instituto de Investigación y Posgrado- FCA, 2017) 

 

El proceso de admisión se detalla en el Art. 5 que manifiesta, “inscripción, evaluación 

de méritos y conocimientos y la matricula.”  

 

El aspirante a un programa de posgrado deberá cumplir con los requisitos que se 

establecen en el Art. 6 que manifiesta:  

 

 Presentación de carpeta personal con la solicitud de pedido de ingreso al 

programa de posgrado de su interés, dirigido al Director del Instituto de 

Investigación y Posgrado.  

 Acreditar estudios completos de tercer nivel aprobados por una Universidad 

legalmente reconocida por la SENECYT (copia notariada), que se ajuste al 

perfil de ingreso indicado en la aprobación de cada Programa de Posgrado.  

 Llenar el Formulario de Datos Personales. 

 Hoja de vida actualizada.  

 Cedula de Identidad y papeleta de votación (actualizada) a color y notariada.  

 Documentos de soporte (Otros títulos, certificados de cursos, seminarios y 

otros, certificados de trabajo, otros). 

 Cumplir con los requerimientos establecidos en cada programa.  

 Los solicitantes a ingresar a los programas de Posgrado deberán presentarse al 

examen de admisión, el que contendrá: conocimientos generales del programa a 

aplicar; entrevista personal, presentación de un proyecto de Investigación y 

evaluación del candidato por parte del equipo de entrevistadores. (Instituto de 

Investigación y Posgrado- FCA, 2017) 

 

Toda la documentación que se requiere para la aplicación en los programas de posgrado 

se entregara en las instalaciones administrativas de cada facultad, de pasar la fecha de 

inscripción no se podrá recibir ningún otro documentos, según lo establecido en el 

Art.7.  

 

El costo de la inscripción será determinado por la Universidad Central, el mismo no 

tendrá derecho a devolución o sustitución, señalado en el Art.8. 
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El Art. 9 declara que se escogerán a los treinta mejores puntajes en términos 

cuantitativos y cualitativos, esto lo lleva a cabo el Comité de Selección.  

 

Forman parte del programa de posgrado los postulantes que han logrado pasar por el 

proceso de selección y han presentado todos los requisitos estipulados en este 

reglamento, detallado en el Art.10.  

 

El Art. 11 detalla que el pago de arancel y matricula se realizará de acuerdo a lo que 

cada Facultad determine, tomando en cuenta que no se realizará devoluciones ni 

sustituciones.  

 

El estudiante es considerado legalmente matriculado, una vez que haya cumplido con 

todos los pagos correspondientes, de este modo se hace acreedor a los derechos y 

obligaciones que están estipulados en el Estatuto Universitario, lo detalla el Art. 12.  

 

Cada Facultad deberá entregar al estudiante la documentación detallada en el Art. 13 

manifiesta;  

 

 Resolución de aprobación del programa de posgrado del Consejo de Educación 

Superior, CES.  

 Resumen del programa de posgrado.  

 Reglamento General de Posgrado de la Universidad Central e Instructivo del 

programa de posgrado de la Facultad.  

 Cronograma de actividades, malla curricular y claustro docente.  

 Indicaciones Generales. (Instituto de Investigación y Posgrado- FCA, 2017) 

 

En general para el desarrollo de un programa de posgrado es necesario la planificación y 

la presentación al Honorable Consejo Universitario quien será el encargado de aprobar y 

financiar dicho programa, el cual debe cumplir los requisitos establecidos en la LOES, 

CES y el Estatuto Universitario, el encargado de monitorear y evaluar los posgrados 

será el Director del Instituto de Investigación y Posgrado quien estará bajo la 

orientación de la Dirección General de Investigación y Posgrado. Para que un docente 

pueda acceder a ser Director es necesario que posea el título de cuarto nivel y una 

experiencia de 5 años.  

 

Una vez que se aprueba el programa, se publica para que los interesados puedan 

postularse, para acceder a una maestría es necesario que el postulante tenga el título de 

tercer nivel. Una vez que el estudiante haya culminado su malla curricular de posgrado, 
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puede acceder al título de cuarto nivel con la presentación de un trabajo de titulación o 

con la aprobación del examen complexivo. De ser el trabajo de investigación, este 

deberá ser desarrollado con el fin de aportar un crecimiento científico o tecnológico a la 

productividad de la sociedad enfocándose en temas relacionados con la maestría que 

estudió.  
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2. GENERALIDADES 

 

2.1. Universidad Central Del Ecuador  

 

2.1.1. Reseña Histórica  

 

La Universidad Central del Ecuador tiene su origen en la Universidad Central de Quito 

que fue resultado de la unión de las instituciones educacionales celebres; San Fulgencio 

establecida por los Agustinos en 1586, San Gregorio Magno establecida por los Jesuitas 

en 1651 y Santo Tomás de Aquino establecida por los Dominicos en 1786.  

 

 UNIVERSIDAD DE SAN FULGENCIO: 

 

Fundada por los Agustinos el 20 de agosto de 1586, siendo el primer centro de estudio 

donde se impartía conocimiento en Humanidades, Filosofía y Lengua, sin embargo para 

1786 fue cerrada debido a que se le quitó el derecho para poder otorgar títulos de 

Licenciado, Maestro o Doctor. 

 

 LA REAL Y PONTIFICA UNIVERSIDAD DE SAN GREGORIO 

MAGNO DE QUITO  

 

Fundada por los Jesuitas el 15 de septiembre de 1622 sobre las asientos del Seminario 

de San Luis, en esta institución se otorgaban títulos de  en Derecho Canónico, Teología 

y Arte, para el año de 1769. 

 

 LA REAL Y PÚBLICA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS DE 

AQUINO DE QUITO  

 

Fundada por los Dominicos y Jesuitas el 4 de abril de 1786, y en 1788 por decreto real 

se convierte en pública brindando el conocimiento en  Derecho, Medicina, Filosofía y 

Economía.    



23 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUITO  

 

Originada por la unión de la Universidad de San Gregorio Magno y la Universidad de 

Santo Tomas de Aquino el 18 de marzo de 1826, tras la publicación de la Ley de 

Cundinamarca  donde se originaron Universidades Centrales en las capitales de 

Cundinamarca, Venezuela y Ecuador.  

 

Para 1836 el presidente Vicente Rocafuerte a través de un decreto presidencial se 

cambia la palabra Quito por Ecuador originando de forma definitiva la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

2.1.2.    Misión  

 

2.1.2.1. Definición 

 

La misión se refiere a la razón de ser de una organización, es decir cuál es la actividad 

que justifica que el grupo de personas están haciendo en un momento dado.  

 

2.1.2.2. Misión de la Universidad Central del Ecuador 

 

El Art. 3 Misión del Estatuto Universitario manifiesta; Ofrecer acceso al conocimiento y 

cultura universal, y generar investigación de excelencia integrada al desarrollo humano 

del Ecuador. Esta misión la cumple a través de la formación de grado y posgrado, de la 

investigación social y experimental y de la vinculación con la sociedad. (Universidad 

Central del Ecuador, 2016) 

 

2.1.3. Visión  

 

2.1.3.1. Definición 

 

La visión se refiere a una imagen que la institución plantea a largo plazo sobre como 

espera ser a futuro. 
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2.1.3.2. Visión de la Universidad Central del Ecuador 

 

El Art. 4 Visión del Estatuto Universitario manifiesta; La Universidad Central del 

Ecuador se proyecta como una de las mejores universidades públicas del país y de la 

región, internacionalizada, con carreras y programas pertinentes en todas las áreas del 

conocimiento, con una significativa incidencia en el desarrollo humano a través de sus 

programas de investigación y de vinculación con la sociedad. (Universidad Central del 

Ecuador, 2016)  

 

2.1.4. Objetivos  

 

2.1.4.1. Definición 

 

Se determina como objetivo a la meta que se va a cumplir, el fin último que se logra con 

el desarrollo de acciones.  

 

2.1.4.2. Objetivos de la Universidad Central del Ecuador 

 

En el Artículo 6 del Estatuto Universitario se establecen los 8 objetivos que la 

Universidad Central del Ecuador  posee:  

 

1. Fomentar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los 

campos del conocimiento, la humanidad y las artes, en los niveles de grado y 

posgrado, para que se desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de 

claros principios éticos.  

2. Promover la defensa de la biodiversidad, la pluriculturalidad e interculturalidad, 

como elementos esenciales de nuestro patrimonio e identidad.  

3. Brindar servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y programas 

pertinentes en las áreas del conocimiento y la cultura universal.  

4. Generar investigación y posgrados de excelencia, con programas y proyectos 

exclusivos y compartidos.  

5. Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus 

programas de vinculación con la sociedad.  

6. Garantizar una gestión institucional eficiente y eficaz que responda a los 

desafíos y retos de la universidad.  

7. Lograr una universidad altamente internacionalizada, en posiciones 

competitivas en América Latina y el mundo.  

8. Los demás objetivos de la universidad determinados en la Constitución y en la 

Ley Orgánica de Educación Superior. (Universidad Central del Ecuador, 2016) 
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2.2. Facultad De Ciencias Administrativas  

 

2.2.1. Misión  

 

“Formar administradores competitivos y comprometidos con el desarrollo del País, con 

conocimientos científicos y tecnológicos, con principios y valores, que respondan a las 

necesidades del sector público y privado y el bienestar de toda la comunidad.” (Facultad 

de Ciencias Administrativas, 2016)  

 

2.2.2. Visión  

 

Mantener a la Facultad de Ciencias Administrativas como la primera del País y una de 

las mejores de América, impartiendo una formación excelente que permita que las 

nuevas generaciones lideren los sectores públicos y privados, desarrollándoles destrezas 

y habilidades, para optimizar los recursos del país y de las empresas que impulsan el 

desarrollo nacional, a largo plazo. (Facultad de Ciencias Administrativas, 2016) 

 

2.2.3. Autoridades Actuales 

 

RECTOR 

 

Dr. Fernando Sempértegui  Ontaneda  

 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

Eco. Marco Posso Zumárraga 

 

VICERRECTOR ACADÉMICO  

 

Dr. Nelson Rodríguez Aguirre 

 

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

 

Dr. Washington Benítez 
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DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

Dr. Ángel Guevara  

 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSGRADO 

 

Dr. Edison Fernando López Ríos  

 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 

DECANO 

 

Ing. Francisco David Garzón Salazar 

 

SUB DECANO 

 

Ing. Marco Antonio Logroño Santillán  

 

SECRETARIA ABOGADA 

 

Dra. Jenny Elizabeth Morales Calva  

 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Ing. Ramiro Haro Haro 

 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Dra. María Angélica García  

 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Ec. Franklin Cumbal Simba  

 

DIRECTOR DE TITULACIÓN  

 

Ing. Jacqueline Ruiz  

 

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

Dr. Efraín Becerra Paguay 

 

DIRECTOR ACADÉMICO Y DE LA MODALIDAD A DISTANCIA 

 

Ing. Roberto Gómez Bastidas  

 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN 

 

Eco. Javier Morillo (Facultad de Ciencias Administrativas - Universidad Central del 

Ecuador, 2017) 

 



27 

2.2.4. Organigrama  

 

2.2.4.1. Definición  

 

El organigrama es la esquematización o representación gráfica  de la organización o 

estructura de una empresa que funciona como rol informativo al ofrecer datos de la 

organización representando los niveles de jerarquía.  

 

2.2.4.2. Organigrama de la Facultad de Ciencias Administrativas  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

CONSEJO DIRECTIVO 

 

COMISIÓN DE 

REFORMA ACADÉMICA 

 

COMISIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

 

COMISIONES 

ESPECIALES 

 

DECANATO

 

CENTRO DE 

COMPUTO 

 

SECRETARÍA 

GENERAL 

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

 

SUBDECANATO

 

CONSEJO 

ACADÉMICO 

 

UNIDAD DE 

COORDINACION DE 

TESIS 

 

LABORATORIOS DE 

COMPUTACION 

 

COORDINACIÓN DE 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

CONSEJO DE CARRERA 

DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN DE 

CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

CONSEJO DE CARRERA 

DE ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

 

DIRECCIÓN DE 

CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

CONSEJO DE CARRERA 

DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

 

DIRECCIÓN DE 

CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

 

COMITÉ DE 

INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO 

 

COORDINACIÓN DE LA MODALIDAD DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 

CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

 

ELABORADO POR 

 

REVISADO POR 

 

APROBADO 

 

VS.EC

 

FACULTAD DE 

CIENICAS 

ADMINISTRATIVAS
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Figura 1 Organigrama FCA 

Por: (Facultad de Ciencias Administrativas, 2016) 
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2.3. Instituto De Investigación Y Posgrado  

 

2.3.1. Misión  

 

El Instituto Superior de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Central del Ecuador, genera ciencia, conocimiento, tecnología, 

investigación para programas de Maestrías y Doctorado (PHD), con sentido humanista, 

excelencia académica, técnica y científica, para formar profesionales comprometidos 

con la verdad, la justicia y la solidaridad, preparados para enfrentar y solucionar los 

problemas de la administración y control de las empresas públicas y privadas del país. 

(Instituto de Investigación y Posgrado- FCA, 2017) 

 

2.3.2. Visión  

 

“Liderar a nivel nacional e internacional la educación de posgrados en administración 

empresarial y pública, contabilidad y finanzas corporativas, para formar profesionales 

con profunda responsabilidad social, capacitados para enfrentar y resolver problemas 

empresariales y de gestión pública y privada.” (Instituto de Investigación y Posgrado- 

FCA, 2017) 

 

2.3.3. Información  

 

El Instituto de Investigación y Posgrado se encuentra ubicado en la Av. América No. 

1378 y Plaza Indoamérica, su horario de atención es de lunes a viernes de 8 am a 6 pm y 

los sábados de 8 am a 12 pm, su número telefónico 2234983-2568716 (ext. 114/137).  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Definición De Proceso  

 

“Según los autores Pérez & Soto se entiende por  proceso a cualquier actividad o grupo 

de actividades que tomen insumes le aumente un valor agregado y suministren un 

producto al clientes ya sea externo o interno.” (Pérez, 2005) 

 

“Según la Real Academia de la Lengua, se define como proceso al término latino 

Processus, el cual describe el avanzar o el conjunto de etapas secuenciales que llevaran 

a un resultado concreto.” (Real Academia Española, 2014) 

 

En base a las definiciones; El proceso es la unión de varias actividades o pasos 

necesarios para poder desarrollar una actividad, que agregue valor a determinado 

producto con la finalidad de obtener resultados definidos. 

 

3.2. Tipos De Procesos 

 

Existen tres tipos de procesos que se muestran en la diagramación del mapa de 

procesos, el mapa de proceso es una representación gráfica de  los procesos de una 

organización que proporciona una visión de cada proceso de acuerdo a la cadena de 

valor.  

 

Estos tipos de procesos también proporcionan una delimitación de responsabilidad y 

competencias que se deben efectuar en cada uno de ellos para el funcionamiento de la 

organización por procesos. 
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Figura 2 Mapa de Procesos 

En: (Gadex, 2015) 

 

3.2.1. Procesos Estratégicos 

 

Estos procesos son conformados por los líderes de las unidades de negocio, hace 

referencia a la política, estrategia, planes de mejora, etc. Con la finalidad de armonizar 

los procesos operativos con los de apoyo. 

 

3.2.2. Procesos Operativos/ Clave 

 

Estos procesos están directamente conectados con el desarrollo de de la prestación del 

servicio o de la actividad, es en donde se añade el valor agregado. Se encarga de lograr  

el cumplimiento del plan estratégico. 

 

3.2.3. Procesos De Apoyo/ Soporte 

 

Estos procesos son de importancia para el desarrollo de los procesos operativos/claves, 

ya que les contribuye  con los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos.  

 

3.3. Jerarquía De Procesos 

 

La jerarquía de los procesos se determinan en función del grado de contención y 

mandato dentro de las actividades que agregan valor al cumplimiento de la misión 

institucional, y se clasifica en: 
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3.3.1. Macro proceso  

 

Es el conjunto de procesos conectados de una organización que ayudan al cumplimiento 

de la misión.  

 

3.3.2. Proceso  

 

Es el conjunto de actividades que dan un valor agregado transformando entradas en 

salidas. 

 

3.3.3. Actividad 

 

Es el conjunto  de tareas relacionadas entre sí con la finalidad de cumplir con el 

proceso.  

 

3.3.4. Tarea 

 

“Es el conjunto de acciones que se relacionan con la finalidad de cumplir con la 

actividad.” (Vásquez, 2007) 

 

 

Figura 3 Jerarquía de Procesos 

  

MACRO 
PROCESO 

PROCESO  

ACTIVIDAD 

TAREA 
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3.4. Procesos Claves  

 

Según (Vásquez, 2007) 

 

3.4.1. Macro-Proceso Gobernador  

 

Este macro proceso suministra directrices globales para la administración de la 

organización, así como también fija objetivos, políticas para el desarrollo de los demás 

procesos y la toma de decisiones del rumbo de la empresa. Corresponde al nivel 

superior de la organización está aquí la Junta de Accionistas, Directores y Ejecutivos. 

 

3.4.2. Macro-Proceso Generador De Valor  

 

Este macro proceso integra las actividades de la organización para el cumplimiento de 

la misión, se puede mencionar como generadores de valor a las áreas de producción, 

prestación de servicios, comercialización.  

 

3.4.3. Macro-Proceso De Apoyo  

 

Este macro proceso ayuda para que el macro proceso generador de valor se desarrolle de 

mejor manera  ya que tiene como principal función el otorgar los recursos de la 

organización para el desarrollo de las actividades. Corresponde a los recursos humanos, 

financieros, presupuesto.  

 

3.4.4. Macro-Proceso Habilitante 

 

Se enfoca en dar asesoría en general a la organización para el desarrollo de las 

actividades, pueden ser asesorías jurídicas, sistemas, auditoría.  

 

3.4.5. Macro-Proceso  Especial  

 

Se enfoca en la generación de nuevos productos, en el desarrollo de nuevos proyectos 

que benefician a la organización.  
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3.4.6. Macro-Proceso Descentralizado 

 

Procesos que son delegados a una dependencia que pertenezca al mismo sector. 

 

3.5. Estructura De Descomposición De Procesos (EDP) 

 

“La estructura de descomposición del producto es una herramienta de gestión de 

proyectos y una parte importante de su planificación. Este sistema está orientado a la 

tarea de subdividir cada proyecto en componentes de productos.” (OBS Business 

School, 2016) 

 

Es un instrumento que forma parte de la gestión de proyectos y es importante en la 

planificación, se toma en cuenta que es más fácil aplicar esta descomposición a bienes 

tangibles en lugar a etapas o serie de pasos ya que el proyecto evoluciona con el tiempo 

mientras que cada etapa se relaciona. 

 

Para la estructura jerárquica de productos es necesario definir las sub-tareas y describir 

la relación existente entre ellos, en procesos que ayudan a la organización y definición 

de la estructura de trabajo de un proyecto, cada tarea tiene una representación gráfica en 

forma de lista u organigrama  en donde se muestra los componentes del proceso y sus 

responsabilidades.  

 

3.5.1. Objetivos De Estructura de Descomposición de Procesos 

 

Dentro de los objetivos de la estructura de descomposición de procesos se detallan: 

 

 La estructura de descomposición de procesos aporta con una visión completa 

presentando de forma gráfica los procesos y sus componentes requeridos.  

 La estructura de descomposición de procesos logra descomponer un proceso 

complejo en procesos de fácil entendimiento y menor tamaño. 

 La estructura de descomposición de procesos mejora la comunicación y de este 

modo genera una capacidad para lograr una actualización. (OBS Business 

School, 2016) 
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3.5.2. Ventajas Estructura de Descomposición de Procesos 

 

Al aplicar esta técnica algunas de las ventajas importantes son:  

 

 Al descomponer cada proceso en sus componentes ayuda a lograr establecer de 

forma más fácil la prioridad u la diferencia entre las que aportan mayor valor y 

tienen que ser gestionados con mayor rapidez para no retardar el desarrollo del 

proceso. 

 Al desarrollarse conjuntamente con el diagrama de flujo permite la 

identificación de forma precisa el orden que se debe llevar  para la ejecución de 

cada uno de los procesos. 

 Facilita el alcanzar la eficiencia en la ejecución del proceso, así como también 

las modificaciones que se desarrollen según las actualizaciones de mejora. 

(OBS Business School, 2016) 

 

3.6. Estrategia De Los Procesos  

 

Para lograr obtener un producto o un servicio es necesario desarrollar procesos, ningún 

proceso puede existir sin tener como finalidad la culminación de un producto o servicio, 

es por esto que para poder tomar una decisión se considera a tres principios relativos: 

 

1. Ajuste estratégico, al elegir las actividades que en conjunto se desempeñen bien 

para el desarrollo de un proceso. 

2. La vinculación entre procesos, cada proceso debe estar vinculad para lograr la 

satisfacción del cliente y las ventajas competitivas. 

3. Coordinación entre funciones.  

 

3.6.1. Decisiones Sobre Procesos  

 

Para tomar decisiones  en los procesos el gerente debe considerar cuatro pasos 

importantes para lograr el diseño de un proceso eficaz. 

 

3.6.1.1. Estructura del proceso  

 

Respecto a la elaboración de un producto, establece el diseño del proceso en relación 

con los recursos necesarios y como se repartirán entre los procesos. Al tratarse de 

servicio, determina el tiempo, tipo y prioridad competitiva que se desarrolle con el 

cliente. Si es un proceso de manufactura   los aspectos a considerar son el volumen, la 

cantidad necesario de talento humano y la prioridad competitiva.   
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La comprensión de estas conexiones ayuda a detectar las posibles desalineaciones en los 

procesos, lo que facilita el desarrollo de la reingeniería y mejora de procesos.  

 

3.6.1.2. Participación del cliente  

 

Muestra la manera en que los clientes forman parte del proceso y el grado de 

participación que posee en el mismo.  

 

3.6.1.3. Flexibilidad de recursos 

 

Determina la destreza que los empleados y el equipo desarrollan para el cumplimiento 

de tareas y funciones, tomando en cuenta la facilidad con la que logran manejar la 

amplia variedad de productos y los niveles de producción.  

 

3.6.1.4. Intensidad del capital  

 

Establece la mezcla de habilidades humanas con los equipos necesarios que intervienen 

en un proceso determinado dando de este modo un costo que sea relativo al del equipo, 

de este modo mayor será la intensidad de capital cuando mayor sea el costo relativo. 

 

 

Figura 4 Decisiones de Procesos 
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3.6.2. Estructura Proceso De Servicio  

 

Para desarrollar la estructura de un proceso es necesario saber la finalidad de dicho 

proceso, la calidad con la que se desarrollara las actividades, la flexibilidad y el costo, el 

tiempo invertido en cumplimiento del mismo. 

 

Se detalla solo el proceso de servicio debido a que el proceso de titulación y el de 

seguimiento a graduados, son procesos enfocados a la relación con el cliente que en este 

caso son los estudiantes, para poder dar satisfacción a sus demandas y cumplir con el 

proceso a cabalidad. 

 

3.6.2.1. Naturaleza del proceso servicio.  

 

Dentro de la naturaleza del proceso de servicio está la atención al cliente, es una 

estrategia que se debe considerar al momento de realizar la estructuración, pero hay que 

tomar en cuenta que es diferente para cada proceso de servicio que se desee desarrollar, 

dependiendo del tiempo y tipo de contacto que se tenga con el cliente.  

 

El contacto con el cliente es el grado de participación activa que tiene con el trabajador, 

como también la atención que recibe del mismo, siendo la parte significativa del 

proceso. Cada contacto con el cliente varía según la actividad que se esté desarrollando, 

en algunos casos puede ser de alto y en otras de miedo o bajo.  

 

Para determinar el contacto que se tiene con el cliente se establece 5 dimensiones, cabe 

recalcar que estas dimensiones solo muestran los extremos no un continuo, ya que un 

cliente puede estar en contacto alto sin estar presente para desarrollar esa actividad.  

 

Las dimensiones son; Presencia física, Qué se procesa, Intensidad del contacto, 

Atención personal, Método de entrega. 

 

3.6.2.1.1. Presencia Física 

 

Se trata de si el cliente se encuentra presente durante el desarrollo del proceso, esto 

ayuda para determinar el tiempo que el cliente se encuentra presente  y la interacción 
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cara a cara que se tiene con el mismo, esto ayuda para saber de manera inmediata la 

calidad del servicio proporcionado ya que se puede distinguir en las distintas actitudes 

que el cliente presente.  

 

3.6.2.1.2. Qué se Procesa 

 

Es el desarrollo del proceso sin que el cliente necesariamente tenga que estar presente 

ya que se puede acceder y manipular información referente al mismo para continuar con 

la validación del proceso, al cliente lo que le interesa es el resultado final sin importar 

por todos los medios que tuvo que pasar la información y legalización de las diferentes 

actividades que se desarrollaron. 

  

3.6.2.1.3. Intensidad del Contacto  

 

Tiene que  ver con el grado de participación que el cliente presente dentro del desarrollo 

del proceso, para esto se identifica contacto pasivo y contacto activo. 

 

Contacto Pasivo, el cliente no interviene en el desarrollo del proceso, simplemente 

cumple con los requisitos necesarios para el desarrollo de las actividades, incluso si se 

encontrara presente solo puede esperar o hacer fila pero no decidir cambios en el 

proceso.  

 

Contacto Activo, el cliente participa en gran medida durante todo el desarrollo del 

proceso, ya que puede decidir sobre cambios de las actividades que se llevan a cabo.  

 

3.6.2.1.4. Atención Personal  

 

Se trata del nivel de atención que recibe el cliente, se brinda confianza mutua 

dependiendo de cuan personalizada este esta atención por parte del proveedor hacia el 

cliente. En ocasiones el cliente puede experimentar el servicio en lugar de solo recibirlo, 

todo dependerá de cómo se debe desarrollar el proceso.  
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3.6.2.1.5. Método de Entrega  

 

Si el nivel de contacto con el cliente es alto es necesario el desarrollo del proceso cara a 

cara ya que de ese modo se garantiza una mayor claridad de las necesidades que el 

cliente posea, si es un nivel de contacto bajo el método de entrega no es tan personal y 

se puede utilizar diferentes medios para poder satisfacer la necesidad.  

 

Sin embargo puede existir que durante el desarrollo del proceso se cambie de un 

contacto alto-bajo a un contacto bajo-alto.  

 

 

Figura 5 Dimensiones del contacto con el cliente  

 

3.6.2.2. Estructuración  

 

Existen tres estructuras de proceso que conectan efectivamente con el proceso para 

formar un continuo; Mostrador, Oficina híbrida y Trastienda.  

 

3.6.2.2.1. Mostrador 

 

El proceso que se desarrolla tiene un alto contacto con el cliente además de ser flexible 

en sus actividades ya que se considera todas las características que el cliente desea, esto 

se debe a que es un proceso personalizado.  
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Al tener una flexibilidad de cambio en sus actividades es más complicado de 

comprender por parte de los empleados y también puede ser más extenso para 

desarrollar, todo dependerá de cómo se adapte a cada cliente.  

 

3.6.2.2.2. Oficina Híbrida  

 

Se brinda al cliente varias estandarizaciones de donde puede escoger, se ubica en medio 

de las cinco dimensiones y la interacción con el cliente es moderada y sólo en casos 

necesarios, el flujo que desarrolla el trabajo se encuentra conectado uno con otro y se 

pueden determinar caminos dominantes.  

 

3.6.2.2.3. Trastienda  

 

El contacto con el cliente es sumamente bajo ya que no existe una personalización, todo 

es estandarizado y rutinario, teniendo un flujo lineal en donde solo se desarrollan 

actividades que no cambian desde el proveedor hasta el cliente.  

 

3.7. Diagrama De Flujo  

 

También conocido como flujo grama, es un gráfico dinámico que representa una serie 

de pasos que conforman un proceso determinado.  

 

Para la estructuración de un diagrama de flujo debe existir  un camino que guie a una 

solución que tenga único inicio y un punto final establecido y claro, para esto es preciso 

el determinar el propósito y destinatario del esquema, la identificación de las ideas 

principales, los limites y alcances que el proceso tendrá, con la identificación de las 

actividades para lograr el cumplimiento del objetivo.  

 

3.7.1. Características De Los Diagramas De Flujo  

 

El  diagrama de flujo debe cumplir con las siguientes características:  

 

 Sintética; la esquematización debe ser reducida que no se extienda en varias 

páginas y que de preferencia se una sola con la finalidad de facilitar la comprensión 

global del mismo. 

 Claridad; la representación gráfica del proceso deberá ser clara ordenada y 

conciso.  
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 Simbolizada; la aplicación de la simbología deberá ser la adecuada para la 

representación de cada actividad evitando los apuntes excesivos y repetitivos para 

su rápida interpretación. 

 De forma visible a un sistema o proceso;  la flujo diagramación tiene como 

finalidad el examinar el progreso de un proceso sin la necesidad de usar 

indicaciones extensas. (Guerrero Logroño, 2013) 

 

3.7.2. Clasificación De Los Diagramas De Flujo  

 

Según (Guerrero Logroño, 2013) los diagramas de flujo se clasifican:  

 

3.7.2.1. Según su Forma  

 

 Formato Vertical: representación ordenada de las actividades que se 

desarrollan en un proceso, que van de arriba hacia abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Flujo Diagrama Vertical 

 

 Formato Horizontal: representación ordenada de las actividades que se 

desarrollan en un proceso y se encuentran en una dirección de izquierda a 

derecha.  

 

 

 

 

 

Figura 7 Flujo Diagrama Horizontal 
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 Formato Panorámico: para la representación panorámica se utiliza líneas 

horizontales como verticales, siendo de comprensión global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Flujo Diagrama Panorámico 

 

 Formato Arquitectónico: representación de serie de actividades enfocadas en 

un trabajo que se va a ejecutar.  

 

 

Figura 9 Flujo Diagrama Arquitectónico 

 

3.7.2.2. Según su Finalidad  

 

 De Forma: representa las actividades y las diversas etapas que cada operación 

desenvuelve usualmente se utiliza el diagrama de flujo horizontal.  

  De Labores: diagramación donde se representa las actividades que se llevan a 

cabo en un departamento donde se desarrolla dicho proceso, s utiliza un 

diagrama de flujo vertical.  

 De Método: esquematización donde además de la representación de las 

actividades se detalla al personal, se utiliza el diagrama de flujo vertical. 

 Analítico: representa las actividades del proceso y el responsable de cumplirla 

además de un análisis de cada actividad, utilizando flujo diagramación vertical. 
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 De Espacio: diagramación donde se muestra la trayectoria de las actividades del 

procedimiento a utilizar, con flujo diagramación de forma arquitectónica.  

 Combinados: es la representación gráfica donde se utiliza dos o más de los 

diagramas ya mencionados.  

 

3.7.2.3. Por la Dirección y el Tipo de Flujo  

 

 Diagrama de Flujo de Bloques: esquematización de las actividades que se 

detallan en una rutina a través de una secuencia de bloques, tomando en cuenta 

que cada bloque cuenta con un significado y está  ligado entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Flujo Diagrama de Bloques 

 

 Diagrama de Flujo Funcional: representa el movimiento de las actividades a 

través de las distintas áreas o departamentos que constituyen a la organización y 

que es necesario que exista la intervención de las mismas para cumplir con el 

proceso determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Flujo Diagrama de Funciones 
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3.7.3. Reglas para la Elaboración del Diagrama de Flujo 

 

1. La esquematización de un diagrama de flujo tendrá un inicio y un fin, y se podrá 

determinar con el alcance del proceso.  

2. Identificación de las actividades que se desarrollan en el proceso y su orden 

cronológico.  

3. La conexión de las actividades se realizará con el uso de líneas verticales u horizontales.  

4.  Las conexiones se realizaran a símbolos que expresan una lectura y comprensión rápida 

de la actividad y por ende del proceso.  

5. La construcción del diagrama será de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.  

6. Si se detalla una tarea compleja es necesario la explicación a través de comentarios 

pertinentes.  

7. La titulación del diagrama debe expresar con exactitud el proceso elegido. (Cairó 

Battistuti, 2006) 

 

3.7.4. Simbología del Diagrama De Flujo  

 

(Vásquez, 2007) Los símbolos que se utilizan con mayor frecuencia son:  

 

3.7.4.1. Proceso 

 

 

Figura 12 Rectángulo 

 

También denominado Operación, representación gráfica de una actividad u operación 

que se lleva a cabo en el proceso.  

 

3.7.4.2. Decisión  

 

Figura 13 Diamante 

 

También denominado Alternativa, representación gráfica que indica un punto dentro del 

flujo donde se presentan varias opciones dependiendo de cómo se desarrolle el proceso. 

 

 (Rectángulo) 

 

(Diaman

te) 



44 

3.7.4.3. Documento  

 

 

Figura 14 Rectángulo Obtuso Inferior 

 

Representación gráfica que indica que un documento ingresa, se procesa, se produce o 

sale del proceso. 

 

3.7.4.4. Espera 

 

 

Figura 15 Rectángulo Obtuso  

 

También denominado depósito provisional, representación gráfica que indica demora en 

el desarrollo del proceso.  

 

3.7.4.5. Almacenamiento 

 

 

Figura 16 Triángulo  

 

Representación gráfica del archivo de una documentación o información.  

 

 

 (Rectángulo con la 

parte inferior en 

forma de onda) 

 (Rectángulo 

obtuso) 

(Triángulo) 
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3.7.4.6. Movimiento  

 

 

Figura 17 Flecha Ancha 

 

También denominado desplazamiento o transporte, representación gráfica que indica el 

movimiento  de personal o de información. 

 

3.7.4.7. Inspección  

 

 

Figura 18 Círculo Grande 

 

Representación gráfica que verifica la calidad o cantidad, no agrega valor.  

 

3.7.4.8. Dirección del Flujo  

                        

                       (Flecha) 

 

Figura 19 Flecha 

 

Representación grafica que indica la dirección de las actividades.  

 

3.7.4.9. Conector 

 

                  (Círculo pequeño) 

Figura 20 Círculo Pequeño 

(Flecha ancha) 

(Círculo 

grande) 
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Representación gráfica que conecta o enlaza de una parte del flujo con otra parte lejana 

o que se encuentra en otra página que corresponde al mismo flujo.  

 

3.7.4.10. Inicio o Finalización  

 

 

Figura 21 Círculo Alargado 

 

Representación gráfica utilizada para dar inicio o terminación al proceso (diagrama de 

flujo). 

 

3.8. Levantamiento de proceso y propuesta de mejora  

 

3.8.1. Levantamiento de Procedimientos 

 

“Permite establecer las tareas, las cuales deben ser descritas en forma secuencial al 

detalle. Para, el levantamiento de procesos contiene la siguiente información”  

(Harrington, 1992) 

 

 Nombre de la unidad administrativa.- Denominaciones de las unidades 

administrativas. 

 Producto.- Cualquier bien o servicios que satisfacen las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

 Volumen y Frecuencia.- Descripción del número de veces que se realiza el 

producto en un tiempo determinado.  

 Tarea.- Descripción al detalle de todos los pasos que deben ser realizados 

dentro de una actividad.   

 Responsables.- De conformidad con la tarea se deberá describir la 

denominación del puesto del responsable de su ejecución.  

 Tiempo Real.- Tiempo que efectivamente una persona está realizando una tarea, 

considerando los tiempos promedios entre lo mínimo y lo máximo de datos 

históricos.  

(Círculo alargado) 
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 Tiempo de demora.- Tiempo en el cual el documento esté en espera de una 

respuesta o de alguna acción que permita su continuidad, se considerará los 

tiempos promedios entre lo mínimo y lo máximo de los datos históricos. 

 

3.9. Matriz de proceso  

 

“Representación gráfica en la que se establece la clasificación del proceso de acuerdo al 

volumen de producción y flexibilidad, donde se detalla el macro proceso, proceso, sub 

proceso, actividades y producto, agrupándolos en los niveles directivos, gestión y de 

soporte.” (Wolters Kluwer, 2010) 

 

Matriz de Proceso 

 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

N 

I 

V 

E 

L  

 

3.10. Análisis De Valor  

 

3.10.1. Valor 

 

Es una cualidad que tiene un objeto o servicio para satisfacer una necesidad el cual es 

percibido por el usuario, estos valores son agregados a las características físicas o 

psicológicas del bien o servicio que se brinda a un individuo o grupo social. (Kotler, 

2002) 

 

3.10.2. Análisis de Valor Agregado  

 

También denominado AVA, es una metodología que sirve para evaluar la eficiencia de 

un proceso, con la identificación de cada responsable quien deberá calificar la tarea que 

realiza, con la finalidad de determinar si la tarea realizada agrega o no valor, para de 

este modo minimizar el uso de pasos o actividades innecesarias y dar su respectivo 

mejoramiento al proceso. (Davila, 2014) 
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3.10.3. Objetivos  

 

 Eliminar actividades que no generan valor al proceso, asegurándose de que el 

proceso aporte valor al grupo en el que se relaciona.  

 De existir actividades que no pueden ser eliminadas, se las combinará para que 

se puedan ejecutar de la manera más eficiente incurriendo en el menor costo.  

 Mejora las actividades determinando si las personas responsables de su 

desempeño entienden de manera clara y precisa que labor realizar.  

 

3.10.4. Beneficios  

 

 Da una apertura a la innovación. 

 Logra mejorar la calidad.  

 Se obtiene un incremento de utilidades. 

 Se logra un incremento de productividad.  

 Ayuda a mejorar la calidad de vida laboral. 

 

3.10.5. Tipos  

 

3.10.5.1. Actividades de Valor Agregado para el Cliente (VAC) 

 

Estas actividades generan un valor al cliente el cual está dispuesto a pagar. Siendo las 

actividades de transformación de insumos de bienes o servicios y actividades que 

generen un plus a la empresa y al cliente.  

 

3.10.5.2. Actividades de Valor Agregado para la Empresa (VAE) 

 

Son actividades que solo generan el valor agregado para la empresa después de haber 

ofrecido un beneficio al cliente.  
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3.10.5.3. Actividades Sin Valor Agregado (SVA) 

 

Estas actividades no generan valor alguno ni para la empresa o el cliente. Se conoce 5 

actividades; la de preparación (P) la cual se realiza previo al desarrollo de una tarea, la 

de inspección (I) que se encarga de la verificación de la documentación necesaria en el 

proceso, la de espera (E) que es el tiempo en el que no se desempeña actividad alguna, 

la de movimiento (M) en donde se desarrolla el movimiento de personas, materiales o 

cualquier insumo necesario para el desarrollo del proceso y la actividad de archivo (A) 

que permite el almacenamiento temporal o permanente de la información utilizada en el 

proceso.  

 

De este modo el análisis del valor agregado está enfocado a incrementar el VAC, 

controlar el VAE y reducir o eliminar el SVA.  

 

3.10.6. Pasos para la aplicación de la metodología AVA 

 

1. Identificar la finalidad  o el objetivo del proceso.  

2. Detallar todas las actividades que se llevaran a cabo en el desarrollo del proceso, 

para esto es necesario la flujo diagramación.  

3. Clasificar las actividades ya detalladas según su tipo (VAC, VAE, SVA) 

4. Cuantificar los tiempos conforme a la actividad a desarrollar.  

5. Calcular el índice al valor agregado; (IVA%= [TVA/TT]*100) donde TVA es el 

tiempo del valor agregado, TT es tiempo total del proceso.  

 

EL criterio a considerar es; si el IVA es mayo o igual al 75% entonces el proceso es 

efectivo, pero si es menor a este porcentaje el proceso no es efectivo.  
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3.10.7. Matriz de Análisis del Valor Agregado 

 

Matriz de Análisis del Valor Agregado 

 

 Empresa:  Proceso:  

Fecha:  Versión:   Dependencia:  
 

No Símbolo Responsable Actividad 
Tiempo 

(Horas 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 
No Agrega Valor 

VAE VAC P I E M A 

   Fin         

   Total         
 

Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades         

Tiempo Total (hrs)         

Tiempo Actividades (%)         

Tiempo de Valor Agregado 

(hrs) 
 

Índice de Valor Agregado (%)  

 

3.10.7.1. Simbología  

 

 

Figura 22 Simbología para el análisis de valor agregado 

 

3.11. Mejoramiento de procesos  

 

Es el desarrollo de un método sistemático con la finalidad de obtener la calidad total en 

la organización, teniendo en cuenta que a través de los años los empresarios se han 

manejado con planes a corto plazo que no ayudan alcanzar niveles óptimos de calidad y 

por lo tanto se obtiene una baja rentabilidad, sin embargo para los grupos gerenciales 

Operación  

Preparación  

(Hexágono) 

Demora o  

Espera  

(Rectángulo 

obtuso) 

Almacenamiento o 

Archivo  

(Triangulo invertido) 

Movimiento/ 

Transporte 

(Flecha ancha) 

Control  

(Círculo grande 

cubierto por un 

rectángulo) 
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japoneses el secreto del éxito radica en poseer estándares de calidad alto en sus 

productos y en sus empleados, por lo tanto la calidad está implícita en el mejoramiento 

continuo de sus procesos, permitiendo la visualización de un horizonte más amplio en 

busca de la excelencia e innovación.  

 

Del mismo modo este método busca que el empresario sea un verdadero líder de su 

organización, y asegura la participación de todos los responsables de la cadena de 

proceso productiva. (Vásquez, 2007) 

 

3.11.1. Objetivos  

 

 Eliminación de errores en el desarrollo de los procesos. 

 Minimización de demoras en el proceso.  

 Que las actividades para la culminación del proceso sea de fácil y rápido 

entendimiento.  

 Que dichas actividades sean fáciles de emplear.  

 El proceso sea amistoso con el cliente.  

 Logre proporcionar a la organización una ventaja competitiva.  

 De ser necesario la reducción del personal.  

 Que se aplique la eficiencia en los recursos.  

 

3.11.2. Fases del Mejoramiento de Procesos 

 

1. Organización para el mejoramiento.- Esta fase comprende todas las tareas 

preliminares para llevar a cabo el MPE (Mejoramiento de los Proseos de la 

Empresa).  

2. Comprensión del Proceso.- Comprende todas las características del proceso, 

sus actividades, su tiempo, los responsables. Se determina con la ayuda de los 

diagramas de flujos. 

3. Modernización del Proceso.- Denominación donde se agrupa las herramientas 

esenciales para el MPE, identificando los métodos que lograran un cambio 

positivo en lo referente a eficiencia, eficacia y adaptabilidad, esto implica la 

reducción de tiempo no necesario en cada una de las actividades, como la 

duplicidad de actividades, automatización. Aquí se usa el análisis del valor 

agregado.  

4. Medición, Retroalimentación y Acción.- La organización debe garantizar que 

el producto final que da sea bueno y del mismo modo proporcionar una 
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retroalimentación a sus empleados para motivar su desempeño. Para lo cual es 

necesario el uso de indicadores que permiten medir el grado de cumplimiento de 

las tareas. 

5. Proceso de Mejoramiento Continuo.- Acciones que la organización lleva a 

cabo para lograr un incremento en la eficacia y eficiencia de sus procedimientos, 

con la finalidad de generar beneficio adicional para sí mismo y sus clientes.  

 

3.11.3. Procesos Mejorados 

 

Para el proceso mejorado es necesario considerar:  

 

 Nombre del proceso, así como también de la unidad administrativa.  

 Entradas o insumos que dan inicio al proceso. 

 Proveedores quienes suministran los insumos.  

 Actividades secuenciales para obtener el producto.  

 Flujo de diagramación. 

 Productos intermedios. 

 Clientes externos. 

 Especificaciones técnicas. 
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4. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

4.1. Proceso de titulación 

 

En el presente capítulo se detalla las actividades del proceso te titulación, con la 

utilización de la Matriz de Procesos y la Matriz  de Análisis del Valor Agregado, así 

como también la presentación del respectivo flujo diagrama de cada uno de los 

subprocesos con sus respectivas actividades necesarias para completar el proceso de 

titulación del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador.  

 

4.1.1. Matriz de Proceso de Titulación del Instituto de Investigación y Posgrado 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

En la presente matriz se detalla las actividades que el Instituto de Investigación y 

Posgrado debe desarrollar para el cumplimiento del proceso de titulación de las 

maestrías. 
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Matriz de Proceso de Titulación posgrado FCA 

 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

G 

O 

B 

E 

R 

N 

A 

N 

T 

E 

T 

I 

T 

U 

L 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Admisión al 

programa de 

posgrado. 

Elaboración de los 

requisitos 

Recibir el pago de la inscripción.  

Requisitos de 

admisión. 

Recibir los documentos del postulante.  

Verificar la documentación.  

Revisar la prueba de admisión.  

Publicación de resultados. 

Matricula del aspirante aprobado. 

Inauguración del programa. 

 

Trabajo de 

Titulación. 

 

Elaboración del trabajo 

de titulación. 

Aprobación del Tema. 

 

Culminación 

del Trabajo de 

Titulación. 

Aprobación del Plan del Trabajo de Titulación. 

Asignación del Director de Trabajo de Titulación. 

Revisión y Corrección del Trabajo de Titulación. 

Entrega del Informe de Culminación  

Entrega del oficio que consta el paso por el sistema URKUD 

del Trabajo de Titulación. 

Adjuntar al expediente estudiantil. 

 

Tribunal 

Calificador. 

 

Solicitud del Tribunal 

Calificador. 

Recibir la solicitud del Tribunal. 

 

Nota por parte 

del Tribunal 

Calificador. 

Entregar decreto al estudiante. 

Revisar y dar sugerencias de corrección. 

Revisar y aprobar las correcciones emitidas.  

Asentar la Nota 

 

Tribunal 

Defensa. 

 

Solicitud del Tribunal 

de Defensa. 

Recibir la solicitud del Tribunal. 
 

Graduación 
Revisar el expediente estudiantil. 

Notificar al estudiante para la solución del problema. 
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Organizar el Cronograma de Defensa. 

Aprobar el Cronograma de Defensa. 

Entregar el Decreto al Estudiante. 

Firmar el Decreto por parte de los Profesores miembros del 

Tribunal.  

Recibir el Decreto con la Firma de cada Profesor del 

Tribunal.  

 

Firmar acta de grado con nota.  

 

 

Titulo. 

 

Emisión del Título 

Solicitar la especie valorada. 

 

Título 

Validado y 

Registrado. 

Impresión del Título. 

Firma de la Secretaría Abogada. 

Firma del Decano. 

Recibir el Título ya firmado.  

Envío a OUDE parra numeración. 

Recibir el título con la numeración de OUDE. 

Enviar a Secretaría General. 

Retirar el Título Validado. 

Incorporación. 
Planificación de la 

Incorporación. 

Planificar la incorporación.  

Ceremonia de 

incorporación. Desarrollar la ceremonia.   
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4.1.2. Matriz de Proceso de Titulación desarrollado por el Estudiante del Instituto de Investigación y Posgrado Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

En la presente matriz se detalla las actividades que el Estudiante debe desarrollar para el cumplimiento del proceso de titulación. 

 

Matriz de Proceso de Titulación desarrollado por el estudiante de posgrado FCA 

 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

G 

O 

B 

E 

R 

N 

A 

N 

T 

E 

T 

I 

T 

U 

L 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Admisión al 

programa de 

posgrado. 

Elaboración de los 

requisitos 

Entregar título de tercer nivel registrado en el SNIESE.  

Requisitos de 

admisión. 

Comprobar Suficiencia en idioma extranjero.  

Pago del valor de la inscripción.  

Entregar los documentos correspondientes.  

Rendir la prueba de admisión. 

Malla curricular 

del programa de 

posgrado. 

Conocimiento de 

créditos y horas en 

cada programa. 

Maestría en Gestión Pública, Cumplir con 72 créditos, 1.984 

horas en 4 semestres.  Culminación 

de la malla 

curricular. 

Maestría en Administración Jurídico Tributaria y Financiera, 

Cumplir con los 72 créditos, 1.152 horas en 4 semestres.  

 

 

Trabajo de 

Titulación. 

 

Elaboración del trabajo 

de titulación. 

Estructurar el Tema.  

Culminación 

del Trabajo de 

Titulación. 

Elaborar el Plan del Trabajo de Titulación. 

Elaborar el Trabajo de Titulación.  

Presentar al Director Asignado.  
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Presentar las Correcciones correspondientes.  

 

Tribunal 

Calificador. 

 

Solicitud del Tribunal 

Calificador. 

Presentar Espiralado y un CD.  

Nota por parte 

del Tribunal 

Calificador. 

Solicitar Tribunal Calificador. 

Coordinar con el Tribunal Calificador. 

Realizar las correcciones pertinentes. 

 

Tribunal 

Defensa. 

 

Solicitud del Tribunal 

de Defensa. 

Imprimir y presentar la tesis final, 3 copias empastadas y 3 

CDs. 

 

Graduación 

Presentar solicitud para que se designe la fecha y hora de la 

defensa. 

Entregar el Decreto a los Profesores miembros del tribunal. 

Entregar el Decreto con la firma de los profesores del 

Tribunal. 

Defender. 

Incorporación. 
Planificación de la 

Incorporación. 
Asistir a la Incorporación. 

Ceremonia de 

incorporación. 
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4.1.3. Matriz de Análisis del Valor Agregado del Instituto de Investigación y Posgrado FCA-UCE. Proceso de Titulación 

 

Matriz de Análisis del Valor Agregado Proceso de Titulación Posgrado FCA 

 

Entidad:  Instituto de Investigación y Posgrado  Proceso:  Titulación  

Fecha: 08 de junio de 2017 Versión:  Actual  Subproceso: Admisión al Programa de Posgrado  

 

  

N Símbolo Responsable Actividad 

Tiempo 

(Días 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 

No Agrega 

Valor 

VAE VAC P I E M A 

1 
 

Postulante 
Inscripciones: pago del valor de la inscripción y entrega de 

documentos. 
10  x      

2  Postulante 

 
Superar la prueba de admisión. 1   x     

3  
Instituto de 

Posgrado 
Revisión de la prueba de admisión. 1     x   

4  
Personal 

Administrativo 
Publicación de resultados 1   x     

5  

Postulante y 

Personal 

Administrativo 

Matrícula del aspirante aprobado. 12  x      

6  
Instituto de 

Posgrado 
Inauguración del programa. 1   x     

   TOTAL 26 0 2 3 0 1 0 0 
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Proceso Eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades 6 0 2 3 0 1 0 0 

Tiempo Total (días) 26 0 22 3 0 1 0 0 

Tiempo Actividades (%) 100 0 84,61 11,53 0 3,33 0 0 

Tiempo de Valor Agregado (días) 22 

Índice de Valor Agregado (%) 84,62 
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Matriz de Análisis del Valor Agregado Proceso de Titulación Posgrado FCA 

 

Entidad:  Instituto de Investigación y Posgrado  Proceso:  Titulación  

Fecha: 08 de junio de 2017 Versión:  Actual  Subproceso: Culminación de la Malla 

Curricular  

 

Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades 1 0 1 0 0 0 0 0 

Tiempo Total (hrs) 1.984 0 1.984 0 0 0 0 0 

Tiempo Actividades (%) 100 0 100 0 0 0 0 0 

Tiempo de Valor Agregado (hrs) 1.984 

Índice de Valor Agregado (%) 100 

 

 

  

No Símbolo Responsable Actividad 

Tiempo 

(Horas 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 

No Agrega 

Valor 

VAE VAC P I E M A 

1  Postulante 

Maestría de Gestión Pública: Cumplir con los deberes y 

actividades para completar los 4 módulos con 72 créditos y 

1.984horas. 

1.984  x      

   TOTAL 1.984 0 1 0 0 0 0 0 

Proceso Eficiente 
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Matriz de Análisis del Valor Agregado Proceso de Titulación Posgrado FCA 

 

Entidad:  Instituto de Investigación y Posgrado  Proceso:  Titulación  

Fecha: 08 de junio de 2017 Versión:  Actual  Subproceso: Culminación de la Malla 

Curricular  

 

No Símbolo Responsable Actividad 

Tiempo 

(Horas 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 

No Agrega 

Valor 

VAE VAC P I E M A 

1  Postulante 
Maestría en Administración Jurídico Tributaria y 

Financiera, 4 módulos, 72 créditos, 1.152 
1.152  x      

   TOTAL 1.152 0 1 0 0 0 0 0 

 

Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades 1 0 1 0 0 0 0 0 

Tiempo Total (hrs) 1.152 0 1.152 0 0 0 0 0 

Tiempo Actividades (%) 100 0 100 0 0 0 0 0 

Tiempo de Valor Agregado (hrs) 1.152 

Índice de Valor Agregado (%) 100 

  

Proceso Eficiente 
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Matriz de Análisis del Valor Agregado Proceso de Titulación Posgrado FCA 

 Entidad:  Instituto de Investigación y Posgrado  Proceso:  Titulación  

Fecha: 08 de junio de 2017 Versión:  Actual  Subproceso: Elaboración del Trabajo de 

Titulación 

 

No Símbolo Responsable Actividad 

Tiempo 

(Días 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 
No Agrega Valor 

VAE VAC P I E M A 

1 
 Consejo de 

Posgrado. 
Aprobación del Tema. 5 X       

2  

Estudiante, Profesor 

y Director de 

Posgrado. 

Desarrollo del Plan del Trabajo de Titulación. 30   X     

3  
Consejo de 

Posgrado. 
Asignación del Director de Trabajo de Titulación. 30 X       

4  

Estudiante y el 

Director de Trabajo 

de Titulación. 

Elaboración del trabajo de Titulación. 180  X      

5  Director de Trabajo 

de Titulación. 
Informe de Culminación. 1    X    

6  Personal 

Administrativo. 

Entrega del  Informe de Culminación al Personal 

Administrativo y adjuntar al expediente 

estudiantil. 

1       X 

   TOTAL 247 2 1 1 1 0 0 1 
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Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades 6 2 1 1 1 0 0 1 

Tiempo Total (días) 247 35 180 30 1 0 0 1 

Tiempo Actividades (%) 100 14,17 72,87 12,15 0,40 0 0 0,40 

Tiempo de Valor Agregado (días) 215 

Índice de Valor Agregado (%) 87,04 

 

 

 

  

Proceso Eficiente 
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Matriz de Análisis del Valor Agregado Proceso de Titulación Posgrado FCA 

 

Entidad:  Instituto de Investigación y Posgrado Proceso:  Titulación 

Fecha: 08 de junio de 2017 Versión:  Actual Subproceso: Solicitud del Tribunal Calificador 

 

No Símbolo Responsable Actividad 

Tiempo 

(Días 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 

No Agrega 

Valor 

VAE VAC P I E M A 

1 
 

Estudiante 
Presentar Anillado, CD, Filtro URKUD (-10%de 

copia). 
1   X     

2  Estudiante 
Presentación de la Solicitud del Tribunal 

Calificador. 
1   X     

3  
Personal 

Administrativo 
Entrega del Decreto del Tribunal Calificador. 2      X  

4  
Estudiante y el 

Tribunal Calificador 
Coordinar con el Tribunal Calificador. 5  X      

5  

Estudiante y 

Tribunal 

Calificador. 

Revisión y sugerir correcciones. 15  X      

6  
Personal 

Administrativo. 
Asentamiento de la nota del Tribunal Calificador. 15 X       

   TOTAL 39 1 2 2 0 0 1 0 
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Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades 6 1 2 2 0 0 1 0 

Tiempo Total (días) 39 15 20 2 0 0 2 0 

Tiempo Actividades (%) 100 38,46 51,28 5,12 0 0 5,12 0 

Tiempo de Valor Agregado (días) 35 

Índice de Valor Agregado (%) 89,74 

 

 

 

  

Proceso Eficiente 
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Matriz de Análisis del Valor Agregado Proceso de Titulación Posgrado FCA 

 

 Entidad:  Instituto de Investigación y Posgrado  Proceso:  Titulación  

Fecha: 08 de junio de 2017 Versión:  Actual  Subproceso: Solicitud del Tribunal de Defensa  

  

 

No Símbolo Responsable Actividad 

Tiempo 

(Días 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 

No Agrega 

Valor 

VAE VAC P I E M A 

1 
 

Estudiante 
Imprimir y presentar la tesis final, 3 empastados y 3 

CDs. 
15   X     

2  Estudiante Presentar solicitud de fecha y hora para la defensa. 1  X      

3  
Personal 

Administrativo 
Revisión del expediente estudiantil. 2 X       

4  
Director del 

Instituto 
Asignación del Tribunal para la Defensa. 30  X      

5  
Consejo de 

Posgrado 

Aprobación del Cronograma de Defensa en el Consejo 

de Posgrado. 
1 X       

6  Estudiante 
Notificación al profesor miembro del Tribunal para la 

defensa. 
3      X  

7  

Estudiante y 

Miembros del 

Tribunal 

Presentar el Trabajo de Titulación frente al tribunal. 1  X      

8  
Tribunal de la 

Defensa. 
Firma del Acta de Grado con la nota del tribunal. 1  X      

   TOTAL 54 2 4 1 0 0 1 0 
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 Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades 8 2 4 1 0 0 1 0 

Tiempo Total (días) 54 3 33 15 0 0 3 0 

Tiempo Actividades (%) 100 5,55 61,11 27,77 0 0 5,55 0 

Tiempo de Valor Agregado (días) 33 

Índice de Valor Agregado (%) 66,66 

 

 

  

Proceso  No Eficiente 
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Matriz de Análisis del Valor Agregado Proceso de Titulación Posgrado FCA 

 

Entidad:  Instituto de Investigación y Posgrado Proceso:  Titulación 

Fecha: 08 de junio de 2017 Versión:  Actual Subproceso: Emisión  del Título 

 

No Símbolo Responsable Actividad 

Tiempo 

(Días 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 

No Agrega 

Valor 

VAE VAC P I E M A 

1 
 Personal 

Administrativo 
Solicitar la especie valorada. 5   X     

2  
Personal 

Administrativo 
Impresión del Título. 2   X     

3  Decano y Secretaria 

Abogada 
Firma del Decano y Secretaria Abogada. 2      X  

4  
Personal 

Administrativo 
Envío a OUDE para la numeración. 3      X  

5  Secretaría General Firma de Secretaria General. 3      X  

6  Secretaría General Registro en SENESCYT. 2 X       

7  Rectorado. Firma del Rector. 120 X       

8  Secretaría General Notificación a Posgrado FCA. 1   X     

9  
Personal 

Administrativo 
Retiro de los Títulos. 1      X  

   TOTAL 139 2 0 3 0 0 4 0 
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Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades 9 2 0 3 0 0 4 0 

Tiempo Total (días) 139 122 0 8 0 0 9 0 

Tiempo Actividades (%) 100 87,76 0 5,75 0 0 6,47 0 

Tiempo de Valor Agregado (días) 122 

Índice de Valor Agregado (%) 87,76 

 

 

 

 

  

Proceso  Eficiente 
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Matriz de Análisis del Valor Agregado Proceso de Titulación Posgrado FCA 

 

 Entidad:  Instituto de Investigación y Posgrado  Proceso:  Titulación  

Fecha: 08 de junio de 2017 Versión:  Actual  Subproceso: Incorporación  

 

No Símbolo Responsable Actividad 

Tiempo 

(Días 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 

No Agrega 

Valor 

VAE VAC P I E M A 

1 

 
Director del 

Instituto 

Planificación de la incorporación. 

Dependiendo de la cantidad de estudiantes se 

dispone del auditorio o del aula virtual. 

10 X       

2  Estudiante Retira el Título. 1  X      

   TOTAL 11 1 1 0 0 0 0 0 

 

Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades 2 1 1 0 0 0 0 0 

Tiempo Total (días) 11 10 1 0 0 0 0 0 

Tiempo Actividades (%) 100 90,90 9,09 0 0 0 0 0 

Tiempo de Valor Agregado (días) 11 

Índice de Valor Agregado (%) 100 
Proceso Eficiente 
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4.1.4. Mapa de Procesos y Flujo Diagramas de los Procesos del Instituto de 

Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Universidad Central del Ecuador (Proceso de Titulación). 

 

TITULACIÓN

INSTITUTO DE POSGRADO ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Admitir a los 

postulantes al 

Programa de Posgrado

Culminar la malla 

curricular

Elaborar el trabajo de 

titulación

Solicitar tribunal 

calificador

Solicitar tribunal de 

defensa 

Emitir el título 

Realizar la ceremonia 

de incorporación 

FIN

 

 

Figura 23 Mapa de Proceso de Titulación   
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4.1.4.1. Flujo Diagrama de Admisión al Programa 

SUBPROCESO/PRODUCTO: ADMISIÓN AL PROGRAMA DE 

POSGRADO

POSTULANTE INSTITUTO DE POSGRADO

F
as

e 
1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Entregar Título de 

tercer nivel 

registrado en el 

SNIESE

Comprobar 

Suficiencia en 

idioma extranjero

Pagar el valor de la 

inscripción

Recibir el pago de 

la inscripción

Rendir la prueba de 

admisión 

Revisar la prueba 

de admisión

Publicar los 

resultados

Matricular al 

aspirante aprobado

Inaugurar 

Programa

FIN

Documentación 

correcta y 

completa

SI

Verificar los 

documentos

Recibir documentos

Corregir y 

completar la 

documentación 

NO

 

Figura 24 Flujo Diagrama de Admisión al Programa 
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4.1.4.2. Mapa de Procesos de Culminación Malla Curricular Maestría en Gestión 

Pública 

SUBPROCESO/PRODUCTO: CULMINACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

MAESTRÍA DE GESTIÓN PÚBLICA (72 créditos 4 semestres)

MODULO II MODULO III MODULO IVMODULO I

Fa
se

 2
.1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Contratación 

Pública

Derecho 

Administrativo 

Planificación 

Estratégica 

Gubernamental

Contratos del 

Estado-Las Finanzas

Organización y 

Gestión Pública

Tecnologías de 

Información y 

Contratación 

Electrónica

FIN

INICIO

Planificación 

rendición de cuentas 

por resultados

Gestión del Talento 

y Creatividad 

Humana

Instituciones del 

régimen autónomo y 

descentralizado

Sistemas e 

Instituciones de 

control y 

participación social

Control de Riesgo 

en la Gestión 

Pública

FIN

INICIO

Gerencia de 

marketing público

Negociación y 

Manejo de 

Conflictos

Auditoría de gestión 

y del medio 

ambiente

Auditoría de 

Contratación 

Pública

Seminario de Tesis

Trabajo de 

Investigación Parte I

FIN

INICIO 

Presupuestos 

Públicos

Gerencia de 

Proyectos de 

Desarrollo 

Contratación con 

Organismos 

Internacionales

Trabajo de 

Investigación Parte 

II

Ética Pública y 

transparencia 

Metodologías 

Directivas y 

Gerenciales

Finanzas e 

Inversiones Públicas

FIN

 

Figura 25 Mapa de Procesos de Culminación Malla Curricular Maestría en Gestión 

Pública 
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4.1.4.3. Mapa de Proceso de Culminación Malla Curricular Maestría en  

Administración Jurídico Tributaria y Financiera 

SUBPROCESO/PRODUCTO: CULMINACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA Y FINANCIERA

MODULO II MODULO III MODULO IVMODULO I

Fa
se

 2
.2

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Macro y Micro 

Economía, Finanzas 

Públicas y Política 

Fiscal

Marco 

Constitucional y 

Código Tributario

Leyes de Equidad 

Tributaria y sus 

reformas desde 2007

Código de la 

Producción

Régimen Tributario 

de los Gobiernos 

Autónomos GADs

FIN

INICIO

Derecho Sustantivo 

Aduanero

Regímenes 

Aduaneros 

Aranceles 

Ética Pública y Ética 

Tributaria 

Régimen Impositivo 

Interno II

Ley de Régimen 

Laboral

FIN

INICIO

Metodología de la 

Investigación

Impuestos Diferidos 

según NIIFs

Auditoría Tributaria, 

SRI Controles 

Tributarios

Administración 

Financiera II

INICIO 

Talleres Contables 

Financieros 

Tributarios Jurídicos

Planificación 

Tributaria 

Gestión del Talento 

Humano 

Derecho Tributario 

Internacional 

Trabajo de 

Investigación Parte 

II

Precio de 

Transferencia 

FIN

Trabajo de 

Investigación parte I

Régimen Impositivo 

Interno III

FIN

Régimen Impositivo 

Interno

Administración 

Financiera I

 

Figura 26 Mapa de Proceso de Culminación Malla Curricular Maestría en  

Administración Jurídico Tributaria y Financiera 
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4.1.4.4. Flujo Diagrama de Elaboración del Trabajo de Titulación 

SUBPROCESO/PRODUCTO: ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Consejo de Posgrado
Director del Trabajo de 

Titulación 
Personal AdministrativoEstudiante

Fa
se

 3

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Estructurar el Tema 

Elaborar el Plan del 

Trabajo de 

Titulación 

Asignar Director del 

Trabajo de 

Titulación

Elaborar Trabajo de 

Titulación 

FIN

Entregar 

Informe de 

Culminación

Adjuntar al 

expediente 

estudiantil 

Aprobar el Plan de 

Trabajo de 

Titulación 

Revisión y 

Corrección del 

Trabajo de 

Titulación 

Presentar las 

correcciones 

correspondientes

Aprueba el Trabajo 

de Titulación

Entrega oficio de 

haber pasado por el 

sistema URKUD

Se aprueba el 

Tema

SI

NO

 

Figura 27 Flujo Diagrama de Elaboración del Trabajo de Titulación 
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4.1.4.5. Flujo Diagrama de Solicitud del Tribunal Calificador 

SUBPROCESO/PRODUCTO: SOLICITUD DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Personal Administrativo Tribunal CalificadorEstudiante

Fa
se

 4

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Presentar  Espira 

lado, CD 

Recibir solicitud del 

Tribunal

Entregar decreto al 

estudiante

Coordinar con el 

Tribunal

Revisar y dar 

sugerencias de 

corrección

Realizar las 

correcciones 

pertinentes

FIN

Solicitar Tribunal 

Calificador 

Asentar la Nota

Esta de acuerdo 

con la tesis ya 

corregida 

NO

SI

 

Figura 28 Flujo Diagrama de Solicitud del Tribunal Calificador 
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4.1.4.6. Flujo Diagrama de Solicitud del Tribunal de Defensa 

SUBPROCESO/PRODUCTO: SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE DEFENSA

Personal Administrativo Director de Postgrado Consejo de Postgrado Tribunal de Defensa Estudiante

Fa
se

 5
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Presentar  3 copias 

Empastadas y 3CDs

Solicitar  fecha y 

hora 

Todo en Orden 

Revisar el 

expediente 

estudiantil

Organizar el 

Cronograma 

Notificar al 

estudiante para 

la solución del 

problema

NO

SI

Aprobar el 

Cronograma

Entregar el Decreto 

al Estudiante 

Entregar el Decreto 

a los Profesores

Firmar acta de grado 

con nota

FIN

Recibir la solicitud 

del Tribunal 

Firmar el Decreto de 

Tribunal de Defensa

Entregar el Decreto 

con la Firma de cada 

Profesor del 

Tribunal

Recibir el Decreto 

con la Firma de cada 

Profesor del 

Tribunal

Defender 

 

Figura 29 Flujo Diagrama de Solicitud del Tribunal de Defensa  
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4.1.4.7. Flujo Diagrama de Emisión de Título 

SUBPROCESO/PRODUCTO: EMISIÓN DEL TÍTULO 

Decanato OUDESecretaria Abogada FCA Secretaría General RectoradoPersonal Administrativo

F
a

s
e

 6

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Solicitar especies 

valoradas

Verificar 

Especies 

Valoradas

Informar a la 

Dirección 

Financiera

NO

SI
Imprimir Títulos

Firmar el Título

Firmar el Título

Enviar a OUDE para 

la numeración 

Numerar el Título

Enviar a Secretaría 

General

Registrar en el 

SENESCYT

Firmar el Título

Firmar el Título

Notificar a 

Postgrado

Retirar el Título 

validado

FIN

Recibir el Título con 

las Firmas

Recibir el Título con 

la numeración

Recibir el Título con 

la firma del Rector

 

Figura 30 Flujo Diagrama de Emisión de Título  
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4.1.4.8. Flujo Diagrama de Incorporación 

SUBPROCESO/PRODUCTO: INCORPORACIÓN

Director de Postgrado Estudiante

Fa
se

 7

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Planificar la 

incorporación

Retirar el título
Retirar el Título una 

semana después de 

la incorporación 

Asistir a la 

Incorporación 

SI

NO

FIN

Retirar de 

forma 

personal

SI

Retirar el Título con 

una autorización 

notariada para la 

tercera persona 

NO

 

Figura 31 Flujo Diagrama de Incorporación 
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4.1.5. Propuesta de Mejora 

 

En el análisis del proceso de titulación se encuentra que las actividades que cada sub proceso establece generan un valor agregado a 

excepción del subproceso solicitud del tribunal de defensa, es por tal razón que se plantea la eliminación de la actividad en la cual el 

estudiante tiene que localizar a los docentes designados para que firmen el decreto de defensa y devolver al personal administrativo, debido 

a que esta acción puede ser desarrollada por el mismo personal con una notificación al profesor. Quedando el subproceso de la siguiente 

manera:  

 

4.1.5.1.  Matriz de Proceso Propuesta de Mejora Desarrollado por el Instituto de Investigación y Posgrado Facultad de Ciencias 

Administrativas Universidad Central del Ecuador  

 

Matriz de Proceso de Titulación Propuesta de Mejora  posgrado  FCA-UCE 

 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

G 

O 

B 

E 

R 

N 

A 

N 

T 

E 

T 

I 

T 

U 

L 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Tribunal 

Defensa. 

Solicitud del Tribunal 

de Defensa. 

Recibir la solicitud del Tribunal. 

Graduación 

Revisar el expediente estudiantil. 

Notificar al estudiante para la solución del problema. 

Organizar el Cronograma de Defensa. 

Aprobar el Cronograma de Defensa. 

Entregar el Decreto al Estudiante y a los Profesores. 

Firmar el Decreto por parte de los Profesores miembros del 

Tribunal.  

Firmar acta de grado con nota.  
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4.1.5.2. Matriz de Proceso Propuesta de Mejora Desarrollado por los Estudiantes Instituto de Investigación y Posgrado Facultad 

de Ciencias Administrativas Universidad Central del Ecuador. 

 

Matriz de Proceso de Titulación Propuesta de Mejora estudiantes  posgrado  FCA-UCE 

 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

G 

O 

B 

E 

R 

N 

A 

N 

T 

E 

T 

I 

T 

U 

L 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Tribunal 

Defensa. 

Solicitud del Tribunal 

de Defensa. 

Imprimir y presentar la tesis final, 3 copias empastadas y 3 

CDs. 

Graduación 

Presentar solicitud para que se designe la fecha y hora de la 

defensa. 

Recibir el decreto por parte del personal administrativo con 

fecha, hora y miembros del tribunal. 

Presentar el Trabajo de Titulación frente al tribunal. 
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4.1.5.3. Matriz de Valor Agregado  Propuesta de Mejora 

 

Matriz de Análisis del Valor Agregado Proceso de Titulación Posgrado FCA 

 

 Entidad:  Instituto de Investigación y Posgrado  Proceso:  Titulación  

Fecha: 08 de junio de 2017 Versión: Propuesta de Mejora  Subproceso: Solicitud del Tribunal de Defensa  

No Símbolo Responsable Actividad 
Tiempo 

(Días 

Hábiles) 

Agregar 

Valor 

No Agrega 

Valor 

VAE VAC P I E M A 

1 
 

Estudiante 
Imprimir y presentar la tesis final, 3 empastados y 3 

CDs. 
15   X     

2  Estudiante Presentar solicitud de fecha y hora para la defensa. 1  X      

3  
Personal 

Administrativo 
Revisión del expediente estudiantil. 2 X       

4  
Director del 

Instituto 
Asignar Tribunal para la Defensa. 30  X      

5  
Consejo de 

Posgrado 

Aprobación del Cronograma de Defensa por el Consejo 

de Posgrado. 
1 X       

6 
 Personal 

Administrativo 

Notificación al estudiante y a los profesores miembros 

del Tribunal para la defensa. 
3  X      

7  

Estudiante y 

Miembros del 

Tribunal 

Presentar el Trabajo de Titulación frente al tribunal. 1  X      

8  
Tribunal de la 

Defensa. 
Firma del Acta de Grado con la nota del tribunal. 1  X      

   TOTAL 54 2 5 1 0 0 0 0 
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Composición de Actividades Total VAE VAC P I E M A 

Actividades 8 2 5 1 0 0 0 0 

Tiempo Total (días) 54 3 36 15 0 0 0 0 

Tiempo Actividades (%) 100 6,9 67,9 25,2 0 0 0 0 

Tiempo de Valor Agregado (días) 39 

Índice de Valor Agregado (%) 75 

 

Proceso  Eficiente 
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4.1.5.4. Flujo Diagrama  Propuesta de Mejora 

 

SUBPROCESO/PRODUCTO: SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE DEFENSA

Personal Administrativo Director de Postgrado Consejo de Postgrado Tribunal de Defensa Estudiante

Fa
se

 5

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROPUESTA DE MEJORA PROCESO DE TITULACIÓN 

INICIO

Presentar  3 copias 

Empastadas y 3CDs

Solicitar  fecha y 

hora 

Todo en Orden 

Revisar el 

expediente 

estudiantil

Organizar el 

Cronograma 

Notificar al 

estudiante para 

la solución del 

problema

NO

SI

Aprobar el 

Cronograma

Entregar el Decreto 

al Estudiante y a los 

Profesores
Recibir el Decreto 

con fecha, hora y 

miembros del 

tribunal

Firmar acta de grado 

con nota

FIN

Recibir la solicitud 

del Tribunal 

Firmar el Decreto de 

Tribunal de Defensa

Recibir el Decreto 

con la Firma de cada 

Profesor del 

Tribunal

Defender 

 

Figura 32 Flujo Diagrama de Propuesta de Mejora  

 

4.1.6. Propuesta de Curso Online 

 

Es necesario considerar la idea de que las maestrías sean impartidas de forma online, 

debido a que existen estudiantes que se encuentran trabajando y no cuentan con la 
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disponibilidad de tiempo para asistir a clases, sin embargo pueden acceder a cualquier 

hora del día a sus clases virtuales. 

 

El curso online es una modalidad de educación a distancia la cual hace uso de una 

plataforma del internet con las herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación, también denominado e-learning. 

 

“Existe la posibilidad de impartir cursos con una modalidad semi presencial, 

denominado B-learning, donde se logra la combinación de una educación a distancia 

que implica actividades presenciales, necesitando la comunicación entre el alumno y el 

educador.”  (Núñez, 2016) 

 

4.1.6.1. Criterios Fundamentales e-learning y b-learning 

 

 Al trabajar en red logra ser actualizado instantáneamente, permitiendo 

almacenera, recuperar, distribuir y compartir información.  

 Al utilizar ordenadores que tengan acceso a la tecnología estándar del internet 

logra ser entregado al usuario final (estudiante). 

 Puede ser utilizado en diversas formas educativas debido a que su enfoque está 

en la visión amplia del aprendizaje. 

 

4.1.6.2. Requisitos base 

 

 Coordinador del curso que tenga conocimiento de tecnología. 

 Plataforma virtual. 

 Material del contenido. 

 Diseño para la presentación del material, puede ser en tomos, módulos, temas. 

 Dar un diseño atractivo a la página. 

 Formato web. 

 Software para la creación del contenido. 

 Calendario para la ejecución de actividades. 

 Guías del curso. 

 Tutor virtual que tenga conocimiento del curso que se va a impartir y también de 

la tecnología que se usara.  



86 

4.1.6.3. Buen uso del Curso Online 

 

 Arquitectura 

 

 Campo tecnológico deberá estar en función con el método educativo que se 

va a desarrollar. 

 Previamente se verificará que los objetivos de estudio se encuentren en 

concordancia con el contenido.  

 

 Interacción 

 

 Colaboración entre docente y alumno para el desarrollo de las actividades y la 

adquisición de conocimientos.  

 La participación virtual debe ser ligueras, continuas y variadas.  

 

 Educador 

 

 Planificar s enseñanzas que se impartirán en el curso online y monitorear su 

desarrollo. 

 Para la valoración a las actividades que el estudiante realice, es necesario 

establecer reglas y criterios claros.  

 

4.1.6.4. Base Legal (CES) 

 

En el Reglamento de Régimen Académico desarrollado por el Consejo de Educación 

Superior (CES), con su última reforma mediante resolución RPC-SO-10No.165-2017 de 

31 de marzo de 2017.  

 

Artículo 39 Modalidades de estudio o aprendizaje, se detalla cinco modalidades de 

estudio que las Instituciones de Educación Superior pueden brindar a los estudiantes, 

dentro de las modalidades en el literal d) está en línea y el literal e) a distancia.  

 

En el artículo 42 se describe la modalidad en línea, manifiesta el componente de 

docencia, el de prácticas de los aprendizajes y el de aprendizaje autónomo están 

mediados fundamentalmente por el uso de tecnologías informáticas y entornos virtuales 
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que organizan la interacción educativa del profesor y el estudiante, en tiempo real o 

diferido… (Consejo de Educación Superior, 2015). 

 

Artículo 43 modalidad a distancia manifiesta “es la modalidad en la cual el componente 

de docencia, el de prácticas de los aprendizajes y el de aprendizaje autónomo están 

mediados por el uso de tecnologías y entornos virtuales, y por la articulación de 

múltiples recursos didácticos (físicos y digitales)…” (Consejo de Educación Superior, 

2015). 

 

Artículo 46 Uso complementario de otras modalidades de aprendizaje manifiesta “Los 

estudiantes podrán tomar hasta 15%, en grado, y hasta un 20% en posgrado, de las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes de la correspondiente carrera o programa…”. 

“Para garantizar la calidad y pertinencia de la oferta académica, no todas las carreras y 

programas académicos podrán ofertarse en modalidades semipresencial, a distancia o en 

línea…” (Consejo de Educación Superior, 2015) . 

 

Tomando en cuenta los artículos que están establecidos en el CES el Instituto de 

Investigación y Posgrado podrá ofertar un programa de maestría online o a distancia 

siempre que cumpla con el 20% equivalente a las asignaturas que pueden ser dictadas a 

través de una plataforma virtual, con previa autorización del CES. 
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4.1.6.5. Matriz de Proceso Curso Online 

 

Matriz de Proceso curso online 

 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

G 

O 

B 

E 

R 

N 

A 

N 

T 

E 

Curso 

Online 

Software Mejora del Software 

Análisis de Requerimientos. 

Software 

mejorado 

Diseño del Software. 

Generación de código. 

Integración y pruebas. 

Operación y mantenimiento. 

Plataforma de 

Desarrollo 

Elección de la 

Plataforma 

Determinar lo que le permite al estudiante y lo que logra el 

docente. 
Plataforma 

Virtual. 
Determinar si será un LMS, Courseware o SCORM. 

Determinar el tipo de plataforma. 

Seleccionar una plataforma virtual Moodle, Claroline o Dokeos. 

Entorno Virtual 
Diseño del Entorno 

Virtual 

Asesoramiento del Tutor-Docente. 

Entorno 

Virtual a ser 

usado. 

Participación del estudiante. 

Definir plazos de entrega de las actividades. 

Desarrollar Actividades del curso. 

Evaluación de los estudiantes. 

Herramientas 

Necesarias 
Instalación de XAMPP 

Descargar el archivo XAMPP. Formato de 

Convocatoria Descomprimir el archivo XAMPP descargado. 
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Guardar el archivo descomprimido.  

Moodle Instalar Moodle 

Descargar  Moodle. 
Resultados 

Analizados 
Descomprimir el archivo. 

Guardar el archivo descomprimido.  

Curso Online Inicio del Curso  

Acceder al link que se generó anteriormente. 

Curso online 

con lista de 

estudiantes y 

profesor de 

materia. 

Ingresar con la cuenta del administrador  

Agregar categorías/cursos. 

Seleccionar su ubicación. 

Ingresar los datos sobre el curso. 

Guardar cambios. 

Clic en administración de usuarios/estudiante. 

Ingresar los datos del usuario/estudiante. 

Guardar cambios  

Asignar un profesor. 

Seleccionar el curso. 

Buscar al profesor en la lista que se despliega. 

Asignar rol de profesor. 

Finalizar 
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4.1.6.6. Mapa de Procesos y Flujo Diagramación de  Curso Online del Instituto de 

Investigación y Posgrado Facultad de Ciencias Administrativas 

Universidad Central del Ecuador (Curso Online) 

 

Curso Online 

INSTITUTO DEPOSTGRADO

F
a
se

 1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE CURSO ONLINE 

INICIO

Elegir la Plataforma 

Virtual

Diseñar el Entorno 

Virtual

Instalar Xampp

Instalar Modle

Iniciar el Curso 

Online

FIN

Mejorar el Software

 

Figura 33 Mapa de Proceso de Curso Online  
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4.1.6.6.1. Mejora del Software 

 

MEJORA DEL SOFTWARE

INSTITUTO DEPOSTGRADO

F
as

e 
1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE CURSO ONLINE 

INICIO

Diseñar el software

Generar el código

Realizar la 

integración y pruebas

Realizar operaciones 

y mantenimientos 

FIN

Analizar los 

requerimientos

El Software 

cumple con los 

requerimientos 

SI

NO

 

Figura 34 Flujo Diagrama de Mejora de Software 
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 MEJORA DE SOFTWARE 

 

Para poder diseñar un software es necesario cumplir con las siguientes actividades:  

 

1) Análisis de Requerimientos.- se reúne requisitos para entender la naturaleza de 

la aplicación.  

2) Diseño del Software.- determina los atributos del software como la arquitectura, 

su estructura, la representación y los detalles que tendrá. 

3) Generación de Código.- una vez diseñado es necesario convertirlo en una forma 

que la máquina pueda interpretar. Este código se lo genera manualmente. 

4) Integración y Pruebas del Sistema.- se centra en los procesos lógicos y 

funcionales del sistema, detectando errores para asegurar un buen resultado. 

5) Soporte y Mantenimiento.- puede generar errores en la aplicación del sistema 

por tal razón es eficiente el dar un soporte y un buen mantenimiento de cada fase 

precedente.  

 

4.1.6.6.2. Elección de la Plataforma Virtual 

 

ELECCIÓN DE LA PLATAFORMA 

INSTITUTO DEPOSTGRADO

F
as

e 
2

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE CURSO ONLINE 

INICIO

Determinar elemento 

funcional

Determinar el tipo de 

plataforma

Seleccionar una 

plataforma 

FIN

Determinar lo que 

permite y lo que se 

logra

 

Figura 35 Mapa de Proceso de Elección de la Plataforma 



93 

Para la elección de la Plataforma virtual hay que tomar en consideración los siguientes 

aspectos: 

 

 La plataforma virtual permite al estudiante el acceso a los materiales formativos, 

que pueda realizar las actividades prácticas establecidas en el curso, que tenga 

una comunicación entre sus compañeros y con el docente.  

 El docente con la plataforma virtual logra gestionar las acciones de los recursos 

formativos, tener una comunicación personalizada con el estudiante, realizar un 

seguimiento a cada alumno en tiempo real, evaluar las actividades que se 

desarrollan. 

 Elementos Funcionales o Subsistemas  

 

 LMS (Learning Management System).-  en un software que permite crear, 

administrar y almacenar materiales formativos.  

 Courseware.- es un software que permite ayudar a un proceso de enseñanza y 

aprendizaje, donde se puede encontrar material y contenido del curso, ya que 

facilita el uso de herramientas de evaluación, comunicación, calendario de 

actividades, registro de alumnos y control de asistencia.  

 SCORM (Sharable Content Object Reference Model).- este software permite 

crear contenido de aprendizaje estructurado los cuales pueden ser manipulados 

por diferentes sistemas pedagógicos, siempre que tengan un soporte SCORM. 

 

 Tipos de Plataformas Virtuales 

 

 Plataforma Comercial.- se necesita comprar la licencia para el uso de esta 

plataforma. 

 Plataforma de Software Libre.- se pude utilizar sin consto alguno.  

 Plataforma de Software Propio.- son desarrolladas e implementadas según las 

especificaciones de la institución.  
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 Plataformas Software Libre 

 

 Moodle 

 

 Brinda la opción de crear  un buzón de actividades-tareas para los estudiantes.  

 Da la facilidad de escribir y responder a los mensajes que se intercambien en un 

foro.  

 Se puede mantener información privada entre estudiantes y profesores.  

 En esta plataforma se puede desarrollar cuestionarios.  

 Tiene la facilidad de subir archivos para los estudiantes.  

 Genera un calendario con las actividades a desarrollarse. 

 Cuenta con un glosario que facilita el entendimiento de los términos 

desconocidos.  

 Puede crear  hipervínculos. 

 

 Claroline 

 

 Permite la publicación de archivos en cualquier formato.  

 Brinda la facilidad de realizar discusiones ya sean públicas o privadas. 

 Logra la administración de enlaces.  

 Se puede crear grupos de estudiantes.   

 Tiene la opción de agendar tareas mostrar los plazos y el calendario de 

actividades.  

 Gestionar los envíos de los estudiantes.  

 El docente pude supervisar el acceso y la progresión de los estudiantes.  

 

 Dokeos 

 

 Puede dar un formato dinámico a las páginas.  

 Permite la elaboración de test.  

 Se puede gestionar tutoriales.  

 Permite una interacción de chats, foros. 

 Se puede visualizar el progreso de los estudiantes.  

 



95 

 Opciones básicas de una plataforma 

 

 Espacio suficiente para compartir archivos y recursos.  

 Administración organizativa y funcional para los recursos.  

 Herramienta de búsquedas que faciliten la localización de los distintos archivos 

de formación.  

 Listado con los datos de cada estudiante.  

 Herramientas que faciliten la comunicación individual y grupal.  

 Criterios de evaluación para las diferentes actividades o cuestionarios que se 

pueden efectuar.  

 

4.1.6.6.3. Diseño de Entorno Virtual 

 

DISEÑAR ENTORNO VIRTUAL 

INSTITUTO DE POSTGRADO

F
as

e 
3

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE CURSO ONLINE 

INICIO

Determinar la 

participación del 

Estudiante

Definir los plazos de 

entrega de 

actividades

FIN

Determinar el 

asesoramiento del 

Tutor-Docente

Evaluar a los 

estudiantes

 

Figura 36 Mapa de Proceso de Entorno Virtual 
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Para diseñar un entorno virtual se debe tomar en consideración los siguientes puntos: 

 

 Tutor-Docente 

 

 Indicará al estudiante cuál es su usuario y su clave para que logre acceder al 

curso online.  

 Solventar las dudas que surjan sobre el manejo de las herramientas del curso 

online y la navegación del mismo.  

 Atender sus dudas sobre la organización del curso.  

 Si el estudiante desea contactar con el tutor-docente se puede enviar un correo 

electrónico.  

 

 Alumno 

 

 Tiene acceso inmediato  a los materiales.  

 Puede interactuar y colaborar entre alumnos y con los tutores.  

 Pude realizar actividades con  los demás estudiantes, para el desarrollo de 

actividades.  

 Debe consultar el módulo a estudiar y el tiempo que requiere para el estudio 

teórico y la realización de las actividades.  

 Planificar el tiempo que dispone para el desarrollo de las actividades.  

 Tener acceso al aula virtual para enviar las actividades que el docente establece 

al igual que acceder a las tutorías que brinda.  

 

 Plazos de entrega de actividades 

 

 Cada tutor determinara el tiempo que el estudiante tiene para entregar la 

actividad que corresponda. Las cuales estarán ya determinadas en el calendario 

de actividades. Se puede determinar una actividad por cada semana de 

aprendizaje dando como máximo plazo de entrega las 24 horas del domingo.  
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 Evaluar a los estudiantes 

 

 El profesor puede valorar la calidad del trabajo entregado, la calidad de las 

participaciones en foros o debates, la realización de ejercicios de autoevaluación, 

la colaboración en actividades grupales, la regularidad en el seguimiento del 

curso, la entrega de actividades en los plazos establecidos.  

 Al finalizar el curso el estudiante deberá aprobar un cuestionario final. 

 

4.1.6.6.4. Instalación XAMPP 

 

Para la propuesta del curso online se tomará la plataforma Moodle porque tiene acceso a 

mas herramientas que permiten mejorar el desarrollo del curso online, para esto es 

necesario que se instale Xampp siendo una herramienta de utilidad para Moodle.  

INSTALACIÓN DE XAMPP

INSTITUTO DE POSTGRADO

F
as

e 
4

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE CURSO ONLINE 

INICIO

Descomprimir el 

archivo 

Guardar el archivo 

descomprimid

Descargar XAMPP

FIN

 

Figura 37 Mapa de Proceso de Instalación Xampp 
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4.1.6.6.5. Instalación Moodle 

 

INICIO DEL CURSO 

INSTITUTO DEPOSTGRADO
F

as
e 

6

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE CURSO ONLINE 

INICIO

Descomprimir el 

archivo 

Guardar el archivo

Descargar Moodle

FIN

 

Figura 38 Mapa de Proceso de Instalación Moodle 
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4.1.6.6.6. Inicio del curso  

 

INICIO DEL CURSO 

INSTITUTO DEPOSTGRADO

F
as

e 
6

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE CURSO ONLINE 

INICIO
Ingresar con la cuenta 

del administrador
Agregar los cursos

Acceder al link 

generado 

anteriormente 

Guardar cambios 
Ingresar los datos del 

curso 

Seleccionar la 

ubicación 

Clic en administrar 

usuarios-estudiantes

Ingresar datos del 

usuario-estudiante
Guardar cambios 

Asignar profesorSeleccionar curso 
Buscar al profesor 

asignado

Asignar rol del 

profesor
FIN

 

Figura 39 Mapa de Proceso de Inicio del Curso 
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4.2. Proceso de seguimiento a graduados 

 

El Instituto de Investigación y Posgrado no cuenta con un proceso de seguimiento a graduados por lo que se estructura una propuesta del 

proceso. 

 

4.2.1. Matriz de Proceso del Instituto de Investigación y Posgrado FCA-UCE 

 

Matriz de Proceso de Seguimiento a Graduados Posgrado FCA 

 

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

G 

O 

B 

E 

R 

N 

A 

N 

T 

E 

SEGUIMIENTO 

A 

GRADUADOS 

Base de Datos 

Elaborar Base de 

Datos en Microsoft 

Office Access 

Solicitar información en OUDE UCE. 

Base de Datos 

Graduados 

Ingresar al Programa Microsoft Office Access. 

Hacer clic en Base de Datos en Blanco. 

Crear la base de datos en blanco, haciendo clic en el 

panel lateral derecho de la pantalla de introducción 

Access. 

Poner nombre al archivo y determinar la ubicación 

exacta de donde se va a guardar. 

Dar clic en crear una vez que ya está establecida la 

ubicación y el nombre de la base de datos. 

Access automáticamente nos posicionara en el objeto 

tablas creando la primea tabla, donde se diseñara el 

formato de la tabla. Esta información dependerá de los 

datos necesarios de los graduados. 
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Muestra Cálculo de la Muestra 

Con la base de datos establecida se puede determinar 

el total de la población a quienes se les dará 

seguimientos, y para la aplicación de una encuesta es 

necesario la aplicación de la siguiente fórmula 

n=
Z2.p.q.N

(N−1)E2+Z2.p.q
 

 

Valor de la 

Muestra 

Encuesta 
Elaboración de la 

Encuesta 

Determinar las secciones que la encuesta tendrá. 

Formato de 

Encuesta 

Determinar y elaborar el tipo de preguntas.  

Una vez elaborado el formato de encuesta se puede 

cargar en la página del Instituto de Posgrado para que 

puedan acceder los graduados a responderla. 

Convocatoria 
Elaboración de la 

convocatoria 

Elaborar la convocatoria para que los graduados 

puedan acceder a la encuesta.  
Formato de 

Convocatoria 
Publicarla en El Comercio.  

Publicar en la página del Instituto de Posgrado. 

Publicar en la página del facebook de la facultad. 

Resultados Análisis de Resultados 

Recopilar Resultados de cada pregunta. 

Resultados 

Analizados 

Tabular los resultados por pregunta. 

Graficar los resultados. 

Analizar los resultados. 

Elaborar informe 

Presentar conclusiones de resultados. 

Decisiones  Toma de Decisiones 
En base a los resultados se tomara decisiones que 

beneficien al Instituto de Posgrado. 

Decisiones 

que 

beneficien al 

Instituto  
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4.2.2. Mapa de Procesos de los Procesos del Instituto de Investigación y Posgrado 

Facultad de Ciencias Administrativas Universidad Central del Ecuador 

(Seguimiento a Graduados). 

 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS

INSTITUTO DEPOSTGRADO

F
as

e 
1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

INICIO

Calcular el tamaño 

de la muestra

Elaborar la encuesta 

Elaborar la 

convocatoria

Analizar los 

resultados

Tomar decisiones 

FIN

Elaborar la base de 

datos

Elaborar informe

 

Figura 40 Mapa de Proceso de Seguimiento a graduados  
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4.2.2.1. Elaboración de la base de datos 

 

SUBPROCESO/PRODUCTO: 

ELABORACIÓN  BASE DE 

DATOS

INSTITUTO DEPOSTGRADO
F

as
e 

1

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

INICIO

Recopilar 

información de los 

graduados, en OUDE

Ingresar al programa 

Microsoft Office 

Acces

Crear base de datos 

en blanco

Nombrar al archivo 

Guardar el archivo

Dar formato a la 

tabla con la 

información 

necesaria

FIN

 

Figura 41 Mapa de Proceso de Base de Datos 

 

4.2.2.1.1. Base de Datos en Microsoft Access 

 

“Es el conjunto de datos informativos que contienen datos relativos a temáticas o 

clasificados de una manera específica que están organizados en un mismo contexto para 

su uso, entendimiento y vinculación.” (Platzi, 2007) 



104 

Para el desarrollo de una base de datos se hace uso de software informático, que permite 

de manera fácil y rápida organizar los datos. 

 

Las base de datos pueden ser según su variabilidad de datos almacenados dinámicas o 

estáticas, las dinámicas son tablas en donde la información que contienen puede ser 

modificada permitiendo actualizaciones, y las estáticas son bases de datos que sirven 

solo para lectura y no se pueden modificar.  

 

En el caso del Instituto de Posgrado la base de datos que deberá utilizar es la dinámica 

ya que estará en constante actualización debido a la información de los recién graduados 

que se seguirá alimentando.  

 

4.2.2.1.1.1. Ventajas  

 

 Almacenar grandes cantidades de información. 

 Poder compartir la información. 

 Tener un acceso rápido a la información. 

 

4.2.2.1.1.2. Modelo de Base de Datos Seguimiento a Graduados en Microsoft 

Access 

 

 

Figura 42 Modelo de Base de Datos 
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4.2.2.2. Cálculo de la muestra 

 

SUBPROCESO/PRODUCTO: 

CALCULO DE LA MUESTRA

INSTITUTO DE 

POSTGRADO

F
as

e 
2

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

INICIO

Tomar el total de la 

población con la base 

de datos

Aplicar la formula

Determinar la 

muestra

Obtener la muestra

FIN

Tomar decisiones

 

Figura 43 Mapa de Proceso de  Cálculo de la Muestra 

 

4.2.2.2.1. Cálculo de la Muestra 

 

“La muestra ayuda a lograr una estimación de la población y poder efectuar una 

investigación cobre un tema determinado para obtener resultados que permitan tomar 

decisiones.” (Universo formulas, 2017) 
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 Población.- se entiende como al grupo completo de personas sobre quienes se 

desea realizar la investigación. 

 Margen de Error.-  se estima del 1% al 10% dependiendo de la encuesta, sirve 

para saber que tan seguro es que las respuestas reflejen las opiniones de la 

población. 

 Nivel de Confianza.- es la probabilidad que la muestra elegida haya influido en 

los resultado, el más usado es del 95%, aunque se puede determinar entre un 

90% y 99%, no es recomendable que el nivel de confianza sea menor al 90%. 

 

4.2.2.2.1.1. Fórmula 

 

Debido a que la población es finita se aplica la siguiente fórmula para determinar el 

tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝. 𝑞
 

Dónde: 

 

n= Tamaño de la muestra. 

N=Tamaño de la población. 

Z=Valor critico correspondiente al nivel de confianza. 

E=Error muestral correspondiente al margen de error y es determinado según el criterio 

del investigador.  

p=Proporción poblacional de la ocurrencia de un evento. 

q=Proporción proporcional de la no ocurrencia del evento. 
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4.2.2.3. Elaboración de la encuesta 

 

SUBPROCESO/PRODUCTO: 

ELABORACIÓN DE LA 

ENCUESTA

INSTITUTO DE 

POSTGRADO
F

as
e 

3

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

INICIO

Determinar las 

secciones de la 

encuesta

Elaborar las 

preguntas

Cargar la encuesta en 

la pagina web de 

Postgrado

FIN

 

Figura 44 Mapa de Proceso de Elaboración de la  Encuesta 

 

4.2.2.3.1. La Encuesta 

 

Es una técnica cuantitativa que se utiliza en la investigación realizada sobre una muestra 

de personas, que representa una población, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con la finalidad de obtener resultados cuantitativos sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. (Definiciones ABC, 

2007) 

 

4.2.2.3.1.1. Tipos de Encuestas  

 

 Encuesta Cara a Cara.- esta encuesta consiste en entrevistas directas y personales con 

cada persona encuestada. 

 Encuesta Telefónica.- consiste en una entrevista a través de un teléfono con la persona 

encuestada. 

 Encuesta por correo.- esta encuesta consiste en el envío del cuestionario a los 

encuestados, con el pedido de que lo llenen y lo devuelvan una vez que hayan 

concluido. 
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 Encuesta por internet.- también llamada encuesta online, consiste en colocar un 

cuestionario en una página web o crear una online, siendo un método rápido, sencillo y 

efectivo, consiguiendo una mayor participación. (Encuestas tick, 2015) 

 

Se presenta una lista de algunas de las páginas web donde se puede realizar encuestas 

gratuitas: 

 

 es.surveymonkey.com 

 www.allcounted.com 

 www.e-encuesta.com 

 www.onlineencuesta.com 

 gsuite.google.com 

 www.survio.com 

 

4.2.2.3.1.2. Tipos de Preguntas  

 

 Preguntas Abiertas.- son preguntas que deben ser contestadas por la persona que está 

siendo encuestada, la respuesta debe ser con sus propias palabras, y la pregunta debe 

permitir total libertan en la respuesta. 

 Preguntas Cerradas.- son preguntas que presentan diferentes opciones de respuestas.  

 

 Respuesta de elección única.- de todas las opciones planteadas como respuesta solo se 

puede elegir una. 

 

 Dicotómicas.- preguntas que tienen como respuesta un Si o No. 

 Politómicas.- llamada también como categorizadas, se le presenta al encuestado varias 

alternativas de respuesta para que elija la más conveniente.  

 

 Preguntas de Elección Múltiple.- son preguntas que presentan más de una opción de 

respuesta, es decir que de una lista de posibles respuestas se puede seleccionar más de 

una. 

 Preguntas Ranking.- este tipo de preguntas permiten al encuestado jerarquizar sus 

respuestas según como lo considere.  

 Preguntas Escala.- en este tipo de preguntas se logra evaluar el grado de intensidad o 

sentimiento de una característica o variable que se está midiendo. 

 

 Respuesta Numérica.- estas respuestas pueden ser evaluadas en escala de 1 a 10 o de 1 a 

5, dependiendo de cómo sea la formulación de la pregunta.  

 Respuesta Nominal.- en este caso los números se sustituye por palabras o frases pueden 

ser a veces, casi nunca, nunca. 

 Respuesta Likert.- esta escala es utilizada para la medición de varias variables. 

 

 Preguntas Mixtas.- este tipo de preguntas se componen de una parte cerrada donde el 

encuestado puede elegir una opción o varias que están planteadas y una pregunta abierta 

donde el encuestado tiene la posibilidad de escribir su propia respuesta. (E-

encuestas.com, 2016) 
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4.2.2.3.1.3. Modelo de Encuesta para Graduados en los últimos 3 años  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

ENCUESTA PARA LOS GRADUADOS 

 

Estimados  másteres estamos interesados en conocer y recaudar información 

sobre los graduados del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, por lo que le solicito muy amablemente me ayude respondiendo la 

siguiente encuesta: 

 

SECCIÓN I INFORMACIÓN PERSONAL  

 

 Nombres y Apellidos: 

 Cedula de Identidad: 

 Lugar y Fecha de Nacimiento: 

 Género: 

 Etnia: 

 Domicilio: 

 Teléfono/Celular Personal: 

 Teléfono/Celular Laboral: 

 Correo Electrónico Personal: 

 Correo Electrónico Laboral:  

 Nombre de su Lugar de Trabajo:  

 Maestría: 

 Fecha de inicio de la Maestría: 

 Fecha de culminación de la Maestría:  

 Fecha de Graduación:  

 Corte en la que se graduó: 
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 ¿Está graduado? (de ser la respuesta si avanzar a la pregunta 1) 

 

 SI 

 NO 

 

 ¿Cuál es el motivo por el que no se graduó?  

 

 Personal  

 Por el Instituto de Investigación y Posgrado  

 Otro (detalle) 

 

SECCIÓN II INFORMACIÓN LABORAL 

 

1. ¿Se encuentra Laborando? (de ser la respuesta no avanzar a la pregunta 11) 

 

 SI 

 NO 

 

2. ¿Cuántos empleados se encuentran laborando en su lugar de trabajo? 

 

 0-15 

 15-30 

 30-45 

 45-mas 

 

3. ¿Qué tipo de empresa es: 

 

 Pública 

 Privada 

 Negocio Propio 
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4. ¿En qué sector se encuentra laborando: 

 

 Comercial 

 Industrial 

 Servicios 

 

5. ¿Qué cargo o nivel posee en su lugar de trabajo: 

 

 Directivo  

 Medio  

 Operador  

 Otro (especifique)  

 

6. ¿Esta laborando de acuerdo a la maestría que obtuvo? (de ser la respuesta negativa 

detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 

 

7. ¿Cuál es el tiempo de trabajo que lleva en su lugar de trabajo? 

 

 0-5 años 

 5-10 años 

 10-15 años 

 15-más años 

 

8. ¿Cuál es el tipo de contrato que posee en su lugar de trabajo? 

 

 Ocasional 

 Temporal 

 Con relación de dependencia  
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9. ¿Está afiliado al IESS? (de ser la respuesta negativa detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 

 

10. ¿La remuneración que percibe es: 

 

 Menor a la actual remuneración básica unificada 

 Igual a la actual remuneración básica unificada 

 Mayor a la actual remuneración básica unificada 

 

11. ¿Qué aspecto considera que es de utilidad al momento de encontrar trabajo: 

 

 Título de 4to Nivel 

 Malla Curricular 

 Manejo de la tecnología  

 Éxito en la entrevista 

 Referencias  

 Experiencia laboral 

 Otro 

 

SECCIÓN III SISTEMA ACADÉMICO 

 

12. ¿Fue oportuno el registro en el programa de posgrado? (de ser la respuesta negativa 

detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 

 

13. ¿Recibía tutorías con frecuencia? (de ser la respuesta negativa detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 
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14. ¿Cuál es el nivel que la malla curricular responde al entorno laboral? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo  

 Nada  

 

15. ¿Aporto cada asignatura en su forma profesional? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nada 

 

16. ¿En base a su profesión que temas adicionales se debería tomar en su malla? 

 

 

17. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tuvo en la formación de su maestría? 

 

 Satisfactorio 

 Poco Satisfactorio  

 Nada satisfactorio  

 

SECCIÓN IV SISTEMA FORMATIVO 

 

18. ¿Cuenta el Instituto de Posgrado con la infraestructura necesaria para el desarrollo 

del programa? (de ser la respuesta negativa detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 
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19. ¿Califique la infraestructura del Instituto de Posgrado? 

 

 Optima 

 Adecuada 

 Regular 

 Deficiente 

 

20. ¿Los recursos Software y Hardware vs el número de estudiantes fueron? 

 

 Satisfactorios 

 Poco Satisfactorios 

 Nada Satisfactorios 

 

21.  ¿En general cómo califica los procesos administrativos del Instituto de Posgrado? 

 

 Excelente 

 Muy Bueno  

 Bueno  

 Regular 

 Malo 

 

SECCIÓN V FORMACIÓN DOCTORADO 

 

22. ¿Se encuentra realizando o a realizado cursos de Doctorados? (de ser la respuesta 

negativa detalle el ¿Por qué?, y avance a la pregunta 27) 

 

 SI 

 NO 

  

23. ¿En qué País? 

 

 

24. ¿Cuál es el nombre de la Institución? 
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25. ¿Cuál es la duración incluido el Trabajo de Titulación? 

 

 1-3años 

 3-5años 

 5-7años 

 

26. ¿Cómo es el financiamiento? (Continuar con la pregunta 30) 

 

 Personal 

 Beca Estudiantil 

 Beca Institucional 

 

27. ¿Cuál es el motivo por el que no está estudiando un doctorado? 

 

 Financiación  

 Personal  

 No hay el Doctorado que desea 

 Otro  

 

28. ¿Le gustaría realizar estudios de doctorado? (de ser la respuesta negativa detalle el 

¿Por qué?, y continúe con la pregunta 30 ) 

 

 SI 

 NO 

 

29. ¿Qué doctorado le gustaría seguir?  
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SECCIÓN VI RELACIÓN CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO 

 

30. ¿Le gustaría mantener una relación personal con el Instituto? (de ser la respuesta 

negativa detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 

 

31. ¿Mediante qué medio le gustaría mantener una relación con el Instituto? 

 

 Correo electrónico 

 Llamadas 

 Whatsapp 

 Fecebook 

 Otro (detalle) 

 

32. ¿Mantiene contacto con los compañeros de su promoción?  

 

 SI 

 NO 

 

33. ¿Mediante que medio se contacta con los compañeros de su promoción? 

 

 Correo electrónico 

 Llamadas 

 Whatsapp 

 Facebook 

 Otro (detalle) 
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34. ¿Considera que se debería fortalecer las relaciones con los graduados a través de 

actividades sociales? 

 

 SI 

 NO 

 

35. ¿Qué Actividad académica le gustaría mantener con el Instituto? 

 

 

36. ¿Le gustaría que el Instituto ofrezca cursos de actualización? (de ser la respuesta no 

continúe con la pregunta 38) 

 

 SI 

 NO 

 

37. ¿Qué temas le gustaría que se den en el curso de actualización?  

 

 

38. Sugerencia extra que le gustaría exponer.  
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4.2.2.3.1.4. Modelo de Encuesta para Graduados en los años anteriores al 2015 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

ENCUESTA PARA LOS GRADUADOS 

 

Estimados  másteres estamos interesados en conocer y recaudar información 

sobre los graduados del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, por lo que le solicito muy amablemente me ayude respondiendo la 

siguiente encuesta: 

 

SECCIÓN I INFORMACIÓN PERSONAL  

 

 Nombres y Apellidos: 

 Cedula de Identidad: 

 Lugar y Fecha de Nacimiento: 

 Género: 

 Etnia: 

 Domicilio: 

 Teléfono/Celular Personal: 

 Teléfono/Celular Laboral: 

 Correo Electrónico Personal: 

 Correo Electrónico Laboral:  

 Nombre de su Lugar de Trabajo:  

 Maestría: 

 Fecha de inicio de la Maestría: 

 Fecha de culminación de la Maestría:  

 Fecha de Graduación:  

 Corte en la que se graduó: 

 

 ¿Está graduado? (de ser la respuesta si avanzar a la pregunta 1) 
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 SI 

 NO 

 

 ¿Cuál es el motivo por el que no se graduó?  

 

 Personal  

 Por el Instituto de Investigación y Posgrado  

 Otro (detalle) 

 

SECCIÓN II INFORMACIÓN LABORAL 

 

1. ¿Se encuentra Laborando? (de ser la respuesta no avanzar a la pregunta 11) 

 

 SI 

 NO 

 

2. ¿Cuántos empleados se encuentran laborando en su lugar de trabajo? 

 

 0-15 

 15-30 

 30-45 

 45-mas 

 

3. ¿Qué tipo de empresa es: 

 

 Pública 

 Privada 

 Negocio Propio 
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4. ¿En qué sector se encuentra laborando: 

 

 Comercial 

 Industrial 

 Servicios 

 

5. ¿Qué cargo o nivel posee en su lugar de trabajo: 

 

 Directivo  

 Medio  

 Operador  

 Otro (especifique)  

 

6. ¿Esta laborando de acuerdo a la maestría que obtuvo? (de ser la respuesta negativa 

detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 

 

7. ¿Cuál es el tiempo de trabajo que lleva en su lugar de trabajo? 

 

 0-5 años 

 5-10 años 

 10-15 años 

 15-más años 

 

8. ¿Cuál es el tipo de contrato que posee en su lugar de trabajo? 

 

 Ocasional 

 Temporal 

 Con relación de dependencia  
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9. ¿Está afiliado al IESS? (de ser la respuesta negativa detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 

 

10. ¿La remuneración que percibe es: 

 

 Menor a la actual remuneración básica unificada 

 Igual a la actual remuneración básica unificada 

 Mayor a la actual remuneración básica unificada 

 

11. ¿Qué aspecto considera que es de utilidad al momento de encontrar trabajo: 

 

 Título de 4to Nivel 

 Malla Curricular 

 Manejo de la tecnología  

 Éxito en la entrevista 

 Referencias  

 Experiencia laboral 

 Otro 

 

SECCIÓN III SISTEMA ACADÉMICO 

 

12. ¿Fue oportuno el registro en el programa de posgrado? (de ser la respuesta negativa 

detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 

 

13. ¿Cuál es el nivel que la malla curricular responde al entorno laboral? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo  

 Nada  
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14. ¿Aporto cada asignatura en su forma profesional? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Nada 

 

15. ¿Cuál es la materia que considera fue de mayor utilidad para su desarrollo 

profesional? ¿Por qué? 

 

 

16. ¿En base a su profesión que temas adicionales se debería tomar en su malla? 

 

 

17. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tuvo en la formación de su maestría? 

 

 Satisfactorio 

 Poco Satisfactorio  

 Nada satisfactorio  

 

SECCIÓN IV FORMACIÓN DOCTORADO 

 

18. ¿Se encuentra realizando o a realizado cursos de Doctorados? (de ser la respuesta 

negativa detalle el ¿Por qué?, y avance a la pregunta 23) 

 

 SI 

 NO 

 

19. ¿En qué País? 

 

 

20. ¿Cuál es el nombre de la Institución? 
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21. ¿Cuál es la duración incluido el Trabajo de Titulación? 

 

 1-3años 

 3-5años 

 5-7años 

 

22. ¿Cómo es el financiamiento? (Continuar con la pregunta 26) 

 

 Personal 

 Beca Estudiantil 

 Beca Institucional 

 

23. ¿Cuál es el motivo por el que no está estudiando un doctorado? 

 

 Financiación  

 Personal  

 No hay el Doctorado que desea 

 Otro  

 

24. ¿Le gustaría realizar estudios de doctorado? (de ser la respuesta negativa detalle el 

¿Por qué?, y continúe con la pregunta 26 ) 

 

 SI 

 NO 

 

25. ¿Qué doctorado le gustaría seguir?  
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SECCIÓN V RELACIÓN CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO 

 

26. ¿Le gustaría mantener una relación personal con el Instituto? (de ser la respuesta 

negativa detalle el ¿Por qué?) 

 

 SI 

 NO 

 

27. ¿Mediante que medio le gustaría mantener una relación con el Insituto? 

 

 Correo electrónico 

 Llamadas 

 Whatsapp 

 Fecebook 

 Otro (detalle) 

 

28. ¿Mantiene contacto con los compañeros de su promoción?  

 

 SI 

 NO 

 

29. ¿Mediante que medio se contacta con los compañeros de su promoción? 

 

 Correo electrónico 

 Llamadas 

 Whatsapp 

 Facebook 

 Otro (detalle) 
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30. ¿Considera que se debería fortalecer las relaciones con los graduados a través de 

actividades sociales? 

 

 SI 

 NO 

 

31. ¿Qué Actividad académica le gustaría mantener con el Instituto? 

 

 

32. ¿Le gustaría que el Instituto ofrezca cursos de actualización? (de ser la respuesta no 

continúe con la pregunta 34) 

 

 SI 

 NO 

 

33. ¿Qué temas le gustaría que se den en el curso de actualización?  

 

 

34. Sugerencia extra que le gustaría exponer.  
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4.2.2.4.  Elaboración de la convocatoria   

 

SUBPROCESO/PRODUCTO: 

ELABORACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA

INSTITUTO DE 

POSTGRADO

Fa
se

 4

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

INICIO

Elaborar la 

convocatoria

Publicar en el 

Comercio

Publicar en la página 

web del Instituto de 

Postgrado

FIN

Publicar en la página 

web del Facebook de 

la FCA

 

Figura 45 Mapa de Proceso de Elaboración de la  Convocatoria 

 

4.2.2.4.1. Convocatoria  

 

Es un anuncio en el cual se notifica a un determinado grupo de personas que se realizara 

un evento o acontecimiento en el cual pueden participar. 

 

4.2.2.4.1.1. Estructura 

 

 Encabezado.- detalla el lugar donde se localiza la convocatoria. 

 Invitación.- redacta si la invitación es al público en general o a uno determinado. 

 Cuerpo.-se detalla todo sobre la convocatoria, donde se establece los requisitos 

que se pide para participar.  

 Pie.- se ubica la información final. 
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4.2.2.4.1.2. Modelo de Convocatoria  

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

  

CONVOCATORIA 

 

Se convoca a los profesionales graduados en las maestrías de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, a contribuir con el proceso de seguimiento a graduados, actualizando 

los datos en la “ENCUESTA SEGUIMIENTO A GRADUADOS”, ingresando a la 

página ispfca.blogspot.com , conforme las instrucciones impartidas y que estará 

disponible del (poner fecha). 

  

Agradecemos por su participación. 

  

  

  Dr. Fernando Sempértegui Ontaneda     Ing. Francisco Garzón Salazar 

           RECTOR       DECANO 
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4.2.2.5. Análisis de resultados 

 

SUBPROCESO/PRODUCTO: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

INSTITUTO DE 

POSTGRADO

F
as

e 
5

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

INICIO

Recopilar los 

resultados

Tabular los 

resultados

Graficar los 

resultados tabulados

FIN

Analizar los 

resultados

Presentar 

conclusiones de los 

resultados

 

Figura 46 Mapa de Proceso de Análisis de  Resultados 

 

4.2.2.5.1. Análisis de Resultados 

 

Una vez recopilada la información se procede al análisis de los resultados, esto de 

desarrolla con el uso de tablas y gráficos que faciliten la interpretación con la finalidad 

de obtener una conclusión. 
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Para la tabulación de la información hay que considerar si las preguntas son cerradas o 

abiertas, si son abiertas se tomara un criterio en común.  

 

Tabla 1 Modelo de Tabla para tabulación de datos 

PREGUNTA 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SI % 

NO % 

 

Para el grafico de los resultas el más utilizado es el grafico de pastel, este grafico debe 

contener el título, los datos en porcentaje y la leyenda donde se explique el resultado 

 

 

Figura 47 Gráfico pastel 

 

4.2.2.6. Toma de decisiones 

 

En base a los resultados se puede tomar decisiones que beneficien al Instituto, como el 

brindar cursos de actualizaciones que sean de interés para los graduados, ayudar a 

mantener el contacto entre los graduados con la finalidad de poder generar ayuda en el 

campo laboral, y de ser posible implementar el doctorado en la Facultad.  

 

50% 
50% 

TÍTULO 

SI

NO
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SUBPROCESO/PRODUCTO: 

TOMA DE DECISIONES

INSTITUTO DE 

POSTGRADO

F
as

e 
6

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROCESO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

INICIO

Tomar decisiones 

para mejorar al 

Instituto de 

Postgrado 

FIN

Elaborar Informe 

 

Figura 48 Mapa de Proceso de Toma de Decisiones  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Para el desarrollo de los programas de maestrías el instituto de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central 

del Ecuador, se desarrolla en la modalidad presencial por lo que se propone el 

desarrollo de un curso online o a distancia.  

 

 No se da facilidad a los estudiantes que se encuentran fuera de la ciudad o que 

no cuentan con disponibilidad de tiempo debido a que se encuentran laborando 

para que puedan desarrollar su maestría y acceder a su título de 4to nivel. 

 

 El Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador no cuenta con un 

procedimiento formal de seguimiento a graduados, lo que no le permite medir la 

calidad de sus graduados, ni saber sus fallas al momento de involucrarse en el 

campo laboral. 

 

 Al realizar una observación de las instalaciones del Instituto de Investigación y 

Posgrado, se constata que no cuenta con un lugar adecuado para que los 

estudiantes puedan ingerir alimentos, teniendo en cuenta que las clases son 

impartidas los fines de semanas a partir de las 8am y no se encuentra 

restaurantes abiertos, por tal razón la mayoría de los estudiantes lleva su comida 

y la ingiere en las gradas del instituto.  

 

 Los estudiantes no cuentan con un fácil acceso a impresiones y el uso de 

computadoras con internet, por el horario en que sus clases son impartidas, 

considerando que en un día domingo es muy difícil conseguir un negocio abierto 

que brinde este servicio alrededor de la Facultad.  
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Recomendaciones  

 

 El Instituto de Investigación y Posgrado cuenta con aulas virtuales en donde se 

puede desarrollar los cursos online, sin embargo de ser necesario se puede pedir 

una extensión de la plataforma virtual de pregrado distancia para el desarrollo de 

esta propuesta, como también sería de utilidad el tener todas las opciones que 

presenta la plataforma Moodle utilizada por la Facultad de Ciencias 

Administrativas en los cursos a distancia.  

 

 Tomando en consideración que la mayoría de los estudiantes de una maestría 

están laborando y no cuentan con la suficiente disponibilidad de tiempo o se 

encuentran fuera de la ciudad y para facilitar el acceso al curso online o a 

distancia, se puede realizar la creación de una app con la ayuda de Firebase el 

cual es un programa de Google, y de esta manera cada estudiante podrá tener su 

plataforma virtual en su celular. 

 

 El director del Instituto de Posgrado debe poner en práctica el proceso de 

seguimiento a graduado propuesto en el presente trabajo de investigación, con la 

ayuda de un equipo de trabajo que puede estar integrado por un docente a tiempo 

completo y estudiantes los cuales estarán bajo la coordinación del director del 

Instituto, con el propósito de generar una base de datos de graduados y tomar 

decisiones que ayuden al beneficio de los graduados y de los estudiantes.  

 

 El Instituto de Posgrado debe facilitar un área social donde el estudiante puedan 

ingerir sus alimentos y entablar conversaciones con sus compañeros, con la 

finalidad de fomentar el compañerismo y mejorar la estadía del estudiante 

durante el desarrollo del programa de maestría.  

 

 Tomando en referencia al servicio que brinda pregrado a los estudiantes,  el 

Instituto de Posgrado debe gestionar un fácil acceso a copias, internet, 

impresiones, para de este modo ayudar al estudiante con su material necesario 

para el estudio. 
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