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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 

  

 

RESUMEN 

 

 

Se elaboró el diseño del Sistema de Gestión de Calidad para la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad Central del Ecuador, que garantice la calidad de todos sus procesos y permita 

un mejoramiento continuo. 

 Para lo cual se revisó el contenido y la aplicación de la norma ISO 9001:2008, y se desarrolló 

un diagnóstico de la situación actual de la Facultad, analizando las actividades diarias que se 

efectúan en la institución, para tener una línea base respecto a los requerimientos de la norma, 

determinándose un cumplimiento del 28,7%, por cuanto se tienen serias deficiencias en el 

desenvolvimiento de sus procesos principalmente los administrativos. 

Posteriormente, se elaboró una propuesta del sistema de gestión de calidad, con un enfoque 

basado en procesos, que permita tener un mejoramiento continuo en la Facultad y que consta de: 

políticas y objetivos de calidad, manual de calidad y procedimientos documentados. Con la 

implantación del sistema y de la documentación preparada  dentro del manual, según lo 

requerido por la norma, se aspira a tener un cumplimiento del 80% y por ende un mejoramiento 

de la gestión institucional. 

 

 

PALABRAS CLAVE: /DISEÑO/NORMA ISO 9001:2008/SISTEMAS/GESTIÓN DE LA 

CALIDAD /FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA/ENFOQUE BASADO EN 

PROCESOS/ 
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DESIGN OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR THE SCHOOL OF 

CHEMICAL ENGINEERING  

  

 

ABSTRACT 

 

 

The design of the Quality Management System for the School of Chemical Engineering at the 

Universidad Central del Ecuador was carried out, with the intention of guaranteeing the quality 

of all its procedures and therefore enable a continuous improvement process. 

 In order to achieve this, the content and application of the ISO 9001:2008 standard was 

reviewed, immediately followed by a current situation diagnose of the School, focusing on the 

analysis of the daily activities carried out at the institution, and thus obtaining a base line 

regarding the requirements of the standard, a fulfillment of 28,7% was determined, therefore 

presenting flaws in the development of its procedures, specially administrative ones.  

Afterwards, a proposal was presented for the quality management system, focused on a 

procedure based approach, which will help achieve a continuous improvement process within 

the School and which is constituted of: quality policies and objectives, a quality management 

handbook and documented procedures. With the implementation of this system as well as the 

documentation prepared in the handbook, in compliance with the requirements established by 

the standard, the goal is to reach an 80% level of compliance and therefore an improvement of 

the institutional management. 

 

 

KEYWORDS: /DESIGN/ISO 9001:2008 STANDARD/SYSTEMS/ QUALITY 

MANAGEMENT /SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING /PROCEDURE BASED 

APPROACH / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

De acuerdo con el mandato 14 de la Constitución de la República del Ecuador, la Universidad 

Ecuatoriana en la disposición transitoria considera la calidad como un principio fundamental 

para la producción del pensamiento y conocimiento en un sistema interactivo, democrático y 

productivo. Con este mandato se dispuso al Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) el desarrollo de un informe 

técnico sobre el nivel de desempeño institucional de todos los establecimientos de Educación 

Superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento obligatorio  

independientemente de la etapa en la que se encuentre el proceso de evaluación para la 

acreditación. 

 

En base a un proceso de recopilación de información y soportados en  la Norma Internacional 

ISO 9001:2008 que continua vigente, la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador, analizando su situación actual, se puede indicar que no cuenta con 

procesos documentados, ha venido trabajando de acuerdo a los lineamientos de la 

administración educativa tradicional y los que existían cuando era parte de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas; por lo que se ve  la necesidad de establecer un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 , que permite mejorar los 

servicios tanto docentes como administrativos. 

 

El presente trabajo tiene como propósito diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, que garantice la calidad 

de los procesos realizados en la Facultad, y permita el mejoramiento continuo de estos procesos, 

con el fin de tener una Facultad altamente competitiva. 

 

El Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en la Facultad de Ingeniería 

Química  lleva consigo beneficios para el docente, estudiante y para el  personal que labora en la 

Facultad, uno de los beneficios que trae este diseño es que mejora el rendimiento, la 

optimización de recursos y  la eficiencia del servicio educativo, por ende, las bases para 

conseguir la acreditación de la carrera, aportando al cumplimiento de la política del buen vivir, 

ofreciendo bienes y servicios de calidad. El trabajo elaborado a continuación, está formado por 

varios capítulos que sostienen el diseño del sistema de gestión de calidad. En el primer capítulo, 
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se establece el marco teórico,  en este se realiza una descripción de los antecedentes del sistema 

de gestión de calidad, y el enfoque basado en procesos. 

 

En el segundo capítulo se realiza  un diagnóstico en la Facultad con respecto al cumplimiento de 

requisitos que la norma en cuestión exige. Este capítulo se desarrolló por medio de entrevistas, 

revisión de documentos y la observación de actividades y condiciones diarias, permitiendo 

identificar los puntos débiles y las fortalezas de la Facultad. 

 

Finalmente, el tercer capítulo establece una propuesta del sistema de gestión, es decir el diseño, 

en donde se describe los documentos que la norma requiere para su cumplimiento. Estos 

documentos conforman la política y objetivos de calidad, el manual de calidad y los 

procedimientos documentados obligatorios 

 

Se espera mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad propuesto, con la 

documentación preparada según lo requerido por la norma, con la responsabilidad, compromiso 

y capacitación de todo el personal, se aspira tener un 80 % de cumplimiento y por ende un 

mejoramiento del sistema.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. La Calidad 

 

 

1.1.1. Introducción Para desarrollar el tema de calidad, es importante empezar con una pequeña 

pero sustancial reseña histórica, refiriéndonos a personajes importantes que han contribuido a su 

definición con aportes sustanciales sobre el tema. 

 

Dichos personajes, llamados los cinco grandes de la calidad, son: Walter A. Shewhart, William 

Eduards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, de quienes 

oportunamente cabe mencionar su aporte en la materia. Sin embargo, hay que recalcar que la 

calidad se ha seguido desarrollando a lo largo de los años, con indiscutibles avances. En este 

caso, nos referiremos a los aportes de estos cinco autores, quienes más impacto ocasionaron. 

 

Shewhart (1891 – 1967) está considerado el padre del control de calidad, El cambio más 

importante y con el que surge prácticamente el control de calidad moderno, fue llevado a cabo 

entre 1920 y 1940 por la Bell System, y la Western Electric al instituir un departamento de 

ingeniería de inspección encargado de enfrentar los problemas resultantes por la producción de 

artículos defectuosos y la falta de coordinación interdepartamental.  

 

El control estadístico provee un método económico para controlar la calidad en los ambientes de 

producción en masa y permite el gran auge de las industrias norteamericanas durante la segunda 

guerra mundial. Otro de los logros más notables del Dr. Shewhart fue su famoso Ciclo de 

Mejoramiento PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), el cual establece una metodología 

para resolver los problemas de calidad de una empresa y conduce al mejoramiento continuo. 

 

Deming, apoyó al desarrollo de este tema con el Control Estadístico de la Calidad, demostrando 

en el año 1940, que los controles estadísticos podrían ser utilizados tanto en operaciones de 

oficina como en las industriales.  
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Juran, en 1954, orientó el Control Estadístico de la Calidad a la necesidad de que se convierta 

en un instrumento de la alta dirección, señalando que el control estadístico de la calidad tiene un 

límite, necesariamente de alta dirección ya que  “para obtener calidades necesario que todos 

participen desde el principio. Si sólo se hiciera como inspecciones de la calidad, estuviéramos 

solamente impidiendo que salgan productos defectuosos y no que se produzcan defectos”. 

 

Feigenbaum, fue el fundador del concepto de Control Total de la Calidad (CTC) definido 

como: “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo de calidad, 

mantenimiento de la calidad, realizados por los diversos grupos de la organización, de modo 

que sea posible producir bienes y servicios a los niveles más económicos y que sean 

compatibles con la plena satisfacción de los clientes”. Siendo la calidad tarea de la alta dirección 

cuya única área de especialización fuera la calidad de los productos y cuya única área de 

operaciones fuera el control de la calidad, de ahí es que nacen los llamados Departamentos de 

Control de la Calidad. 

 

Ishikawa, en el año 1949 empezó a estudiar los métodos estadísticos y el control de la calidad. 

Años más tarde, Ishikawa retoma el término de Feigenbaum de Control Total de la Calidad, o 

como él lo llamaba “control de calidad en toda la empresa”, que significa que toda persona de la 

empresa deberá estudiar, participar y practicar el control de la calidad. 

 

Muchas otras personas han presentado nuevas teorías, conceptos e ideas particulares derivadas 

de su experiencia, pero a la vez todos coinciden en un conjunto de ideas que son básicas para 

que la calidad tenga un carácter total, ellas son: 

 Esta filosofía es una tarea que tiene que ser impulsada por quien está a cargo de la 

organización  

 Es un problema de todos. 

 Tiene que estar orientada al consumidor. 

 Es un proceso de mejoramiento continuo. 

 Requiere de una educación permanente, tanto de dirigentes como de trabajadores. 

 

Necesita de una medición permanente que identifique cuál es el costo del incumplimiento. [1] 

 

1.1.2. Definición. La calidad a lo largo de los años ha ido modificando su significado,  de 

acuerdo a aportes que se suman con nuevos estudios. 
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La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un producto o servicio, 

así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del usuario. La calidad supone que 

el producto o servicio deberá cumplir con las funciones y especificaciones para las que ha sido 

diseñado y que deberán ajustarse a las expresadas por los consumidores o clientes del mismo. 

La competitividad exigirá, además, que todo ello se logre con rapidez y al mínimo costo, siendo 

así que la rapidez y bajo costo serán, con toda seguridad, requerimientos que pretenderá el 

consumidor del producto o servicio.” [2] 

 

Por otro lado, actualmente la calidad también se define adecuándose a las necesidades de los 

consumidores, asociándola al valor de la satisfacción de estas. Para hablar de calidad también se 

tiene las siguientes definiciones: 

“La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su 

clientela clave”. 

 

Este enfoque de la calidad hace que existan diversos niveles de exigencia para cada producto y, 

por lo tanto, una calidad para cada necesidad. 

 

No es esta la única definición aceptada y reportada en la literatura. Consecuentemente, son 

muchos los esfuerzos de varios autores para definir el concepto de calidad desde su propia 

perspectiva. Sin embargo, todos concuerdan en que la calidad debe estar encaminada a la 

satisfacción plena y total del cliente. Es imprescindible que la calidad esté en toda la empresa y 

no sólo en algunas áreas o funciones, debido a que se puede crear un desequilibrio en los 

sistemas de la empresa. 

 

“Por tal motivo, muchos términos de uso corriente se emplean en el campo de la calidad con un 

significado específico o más restringido respecto del conjunto de definiciones del diccionario. 

En lenguaje corriente el término calidad tiene muchas veces un significado diferente para 

personas diferentes. La Norma ISO 9000:2008, define el término calidad como: Grado en el que 

el conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” [3] 

 

 

1.2. Normas ISO 

 

Las Normas ISO fueron creadas para satisfacer necesidades en los campos económico, 

financiero, industrial, técnico, administración, comercio y servicios, siendo el resultado de un 

consenso internacional emanado de los diferentes Comités Técnicos creados para tal fin. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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1.2.1. ISO 9000. Son un conjunto de normas y directrices para la Gestión de Calidad.  

 

Para comenzar a hablar de las normas ISO 9000, es importante partir de la concepción de 

estándares planteados por Guasch, Racine, Sánchez y Diop (2008), quienes mencionan que los 

estándares están presentes en todo el mundo, hoy definen en gran medida el modo como las 

personas, productos y procesos interactúan uno con otros y con su ambiente. Un estándar se 

puede considerar como un patrón o modelo que ha sido establecido por cierta autoridad, 

costumbre o consenso general.  

 

Estas normas están sujetas a la revisión y mantenimiento quinquenal, con el fin de que puedan 

responder a las exigencias de los mercados actuales, lo cual, originó que en el año 1994, se 

publicara la primera revisión de la familia de las normas ISO 9000 

 

En el año 2000, se hace una nueva revisión de la norma con cambios significativos, generándose 

a través de esta una nueva revisión el cambio de la norma de Aseguramiento  de la Calidad. En 

el 2008 se presenta una nueva versión de la norma ISO 9001 en donde se realizan una serie de 

enmiendas y  aclaraciones de la norma anterior.  

 

Esta nueva norma versión 2008, se enfoca también en la implementación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad, con un enfoque basado en procesos, con lo que se busca que la 

Organización articule sus procesos, procedimientos, tareas y el trabajo de las personas de forma 

sistemática, con lo que se logra un mejoramiento continuo dentro de las Organizaciones. 

 

Esta norma ISO 9001:2008, conserva los requisitos anteriores, como son los siguientes cinco 

numerales: 

1. Sistema de Gestión de la Calidad 

2. Responsabilidad de la Dirección 

3. Gestión de Recursos 

4. Realización del Producto o prestación del servicio 

5. Medición, Análisis y Mejora 

A continuación se muestran las cláusulas que como producto de la revisión, presentaron mejores 

comentarios: 

4.1. Documentos generales 

4.2. Documentación 

6.2. Recursos Humanos 

7.3. Diseño y Desarrollo 

7.5. Producción y prestación de servicios 
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8.2. Seguimiento y medición 

8.5. Mejora 

  

Con las enmiendas realizadas, existe mayor coherencia con otras normas ISO y se genera mayor 

compatibilidad con la ISO14001. Es importante señalar, que esta nueva norma ISO 9001:2008 

mantiene el modelo de enfoque por procesos de la norma ISO 9001:2000, es aplicable a 

cualquier tipo de organización y mantiene la compatibilidad con la norma 14001. 

 

De igual forma esta nueva versión restringe los cambios para limitar el impacto en los usuarios 

al aplicarla y se realizan únicamente cambios en donde se evidenció que se obtienen claros 

beneficios para quien la implemente. Las familias de normas presentan la siguiente estructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Luis Percy Tapia Flores, “Normas de Calidad”. Familias de Normas ISO 9000 

[PDF] Mayo 2013, Vol.1, P. 6. Disponible en                                                                                     

: http://www.coopsangabriel.com/luispercy/Adm.%20Informatica/CAPITULO%202%20-

%20NORMAS%20DE%20CALIDAD.pdf 

Figura 1. Familias de la Norma ISO 9000 

 

La nueva versión de las normas está conformada por la norma ISO 9001 , que es la norma 

certificable y, adicionalmente presenta la ISO 9000 en donde se establecen los principios y el 

vocabulario requerido para el entendimiento, comprensión e implementación de la norma ISO 

9001; además, se apoya en la norma ISO 9004, la cual proporciona directrices que van más allá 

de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 propiciando de esta manera la eficacia y 

eficiencia del Sistema de gestión de la Calidad en las empresas, logrando de este modo el 

mejoramiento de su desempeño” [4] 

 

 

 

ISO 9011 

 

Auditorías 

ISO 9004 

Recomendaciones 

para la mejora 

ISO 9001 

Requisitos 

del Sistema 

de Calidad 

ISO 9000 

Principios y 

vocabulario 
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1.3. Gestión de Calidad 

 

Una definición acertada de la gestión de la calidad es que es un conjunto de actividades de la 

función general manejados desde la dirección que determinan la política de la calidad, los 

objetivos y las responsabilidades. Para realizar esta gestión, se lo hace mediantes distintos 

enfoques, como la planificación de la calidad, la inspección, el control de la calidad, el 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la 

calidad. 

 

Si bien la gestión de la calidad es responsabilidad de todos los niveles de dirección, esta debe 

ser dirigida por el más alto nivel de la dirección. En cuanto a su implementación, esta se 

involucra a todos los niveles de la organización, tomando en cuenta los aspectos económicos.  

 

Podemos distinguir tres etapas diferentes y sucesivas necesarias en una correcta gestión de 

calidad, los cuales son [6]: 

 El Control de Calidad. 

 El Aseguramiento de la Calidad. 

 La Calidad Total.  

 

 

1.4. Fundamentos de los Sistemas de Gestión de Calidad 

 

 

1.4.1. Base racional para los Sistemas de Gestión de Calidad. Los sistemas de gestión de la 

calidad pueden ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfacción del cliente. Los clientes 

necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas 

necesidades y expectativas se expresan en la especificación del producto y son generalmente 

denominadas como requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados 

por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados por la propia organización. En 

cualquier caso, es finalmente el cliente quién determina la aceptabilidad del producto. Dado que 

las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes y debido a las presiones 

competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones deben mejorar continuamente sus 

productos y procesos. 

 

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a analizar 

los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos aceptables 

para el cliente y a mantener estos procesos bajo contro1. Un sistema de gestión de la calidad 
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puede proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. Proporciona 

confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su capacidad para proporcionar 

productos que satisfagan los requisitos de forma coherente. 

 

1.4.2. Requisitos para los Sistemas de Gestión de Calidad y requisitos para los productos. La 

familia de normas distingue entre requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y 

requisitos para los productos. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se 

especifican en la norma ISO 9001. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad son 

genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial con 

independencia de la categoría del producto ofrecido. La norma ISO 9001 no establece requisitos 

para los productos. Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes o 

por la organización anticipándose a los requisitos del cliente o por disposiciones reglamentarias. 

Los requisitos para los productos, y en algunos casos, los procesos asociados pueden estar 

contenidos, por ejemplo en: especificaciones técnicas, normas de producto, normas de proceso, 

acuerdos contractuales y requisitos reglamentarios. 

 

1.4.3. Enfoque de Sistemas de Gestión de Calidad. Un enfoque para desarrollar e implementar 

un sistema de gestión de la calidad comprende diferentes etapas tales como: 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas; 

b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización 

c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de 

la calidad 

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la calidad 

e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso 

f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso 

g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas 

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 

Un enfoque similar es también aplicable para mantener y mejorar un sistema de gestión de la 

calidad ya existente. Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 

capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una base para la 

mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los clientes y de otras 

partes interesadas y al éxito de la organización.  

 

1.4.4. Enfoque basado en procesos. Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza 

recursos para transformar elementos de entradas en resultados puede considerarse como un 
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proceso. Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar 

numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y 

gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las 

interacciones entre tales procesos se conoce como "enfoque basado en procesos". Esta norma 

pretende fomentar la adopción del enfoque basado en procesos para gestionar una organización. 

La figura 2 ilustra el sistema de gestión de la calidad basado en procesos descrito en la familia 

de normas IS0 9001. Esta ilustración muestra que las partes interesadas juegan un papel 

significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la 

satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su 

percepción de hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativas. El modelo 

mostrado en la figura 2 no muestra los procesos a un nivel detallado 

 

 

 Fuente: ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. Cuarta Edición, Ginebra, 

Suiza, Secretaría Central de la ISO, 2008 

Figura 2. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos ISO 9000:2000 

 

1.4.5. Política de Calidad y Objetivos de Calidad. La política de calidad y los objetivos de 

calidad se establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. 

Ambos determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos 

para alcanzar dichos resultados. La política de calidad proporciona un marco de referencia para 

establecer y revisar los objetivos de la calidad. Los objetivos de la calidad tienen que ser 

coherente con la política de calidad y el compromiso de mejora continua y su logro debe poder 

medirse. El logro de los objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad 

del producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero y en consecuencia sobre la 

satisfacción y la confianza de las partes interesadas 
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1.4.6. Papel de la Alta Dirección dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. A través de su 

liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente en el que el personal se 

encuentre completamente involucrado y en el cual un sistema de gestión de calidad puede 

operar eficazmente. Los principios de la gestión de calidad pueden ser utilizados por la alta 

dirección como base de su papel, que consiste en: 

a) Establecer y mantener la política de calidad y los objetivos de calidad de la organización;  

b) Promover la política de calidad y los objetivos de calidad a través de la organización para 

aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación; 

c) Asegurar el enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización; 

d) Asegurar que se implementen los procesos apropiados para cumplir con los requisitos de los 

clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos de la calidad;  

e) Asegurar que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestión de calidad 

eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la calidad;  

f) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios;  

g) Revisar periódicamente el sistema de gestión de calidad; 

h) Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de calidad;  

i) Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de calidad 

 

1.4.7. Documentación   

 

 

1.4.7.1. Valor de la documentación. La documentación permite la comunicación del propósito 

y la consistencia de la acción. Su utilización contribuye a: 

a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad; 

b) Proveer la información apropiada;  

c) La repetibilidad y la trazabilidad;  

d) Proporcionar evidencias objetivas; y  

e) Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad.  

 

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino que debería ser una 

actividad que aporte valor. 

 

1.4.7.2. Tipos de documentos utilizados en los Sistemas de Gestión de Calidad. Cada 

organización determina la extensión de la documentación requerida y los medios a utilizar. Esto 

depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la organización, la complejidad e 

interacción de los procesos, la complejidad de los productos, los requisitos de los clientes, los 

requisitos reglamentarios que sean aplicables, la competencia demostrada del personal y el 
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grado en que sea necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión 

de la calidad. Existe una serie de documentos imprescindibles a la hora de implantar un Sistema 

de Gestión de Calidad, estos se encuentran ubicados d según su importancia en la pirámide de la 

figura 3. 

 

Todo Sistema de Gestión de la Calidad debe estar sustentable por lo que se denomina 

procedimientos documentados que se pueden adjuntar o no a criterio de la organización. 

 

 

Fuente: Pirámide documental [En línea], ADRFORMACION, [Fecha de consulta: 18 de 

septiembre del 2015]. Disponible en: 

http://www.adrformacion.com/cursos/c1460/leccion1/tutorial8.html 

Figura 3. Pirámide de documentos 

 

Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión de la calidad:  

a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y externamente, acerca del 

sistema de gestión de la calidad de la organización; tales documentos se denominan 

manuales de la calidad;  

b) Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad a un producto, 

proyecto o contrato específico; tales documentos se denominan planes de calidad;  

c) Documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan especificaciones;  

d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales documentos se denominan 

guías; 

e) Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las actividades y los 

procesos de manera coherente; tales documentos pueden incluir procedimientos 

documentados, instrucciones de trabajo y planos; 
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f) Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados 

obtenidos; tales documentos son conocidos como registros. 

 

1.4.8. Mejora continua. El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de calidad es 

incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora continua: 

a) Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora;  

b) El establecimiento de los objetivos para la mejora; 

c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 

d) La evaluación de dichas soluciones y su selección;  

e) La implementación de la solución seleccionada;  

f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación para 

determinar que se han alcanzado los objetivos; 

g) La formalización de los cambios.  

 

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar oportunidades adicionales de 

mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La información proveniente de los 

clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la 

calidad pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. 

 

1.4.9. Papel de las técnicas estadísticas. El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para 

comprender la variabilidad y ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver problemas y a 

mejorar la eficacia y la eficiencia. Asimismo estas técnicas facilitan una mejor utilización de los 

datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones.  

 

La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los resultados de muchas 

actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. Dicha variabilidad puede 

observarse en las características medibles de los productos y los procesos, y su existencia puede 

detectarse en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos, desde la investigación de 

mercado hasta el servicio al cliente, y su disposición final.  

 

Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y hacer modelos 

de dicha variabilidad, incluso con una cantidad relativamente limitada de datos. El análisis 

estadístico de dichos datos puede ayudar a proporcionar un mejor entendimiento de la 

naturaleza, alcance y causas de la variabilidad, ayudando así a resolver e incluso prevenir los 

problemas que podrían derivarse de dicha variabilidad, y a promover la mejora continua. 
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1.4.10. Sistemas de Gestión de Calidad y otros Sistemas de Gestión. El sistema de gestión de 

la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de 

resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, 

expectativas y requisitos de las partes interesadas, según corresponda. Los objetivos de la 

calidad complementan otros objetivos de la organización tales como aquellos relacionados con 

el crecimiento, recursos financieros, rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud 

ocupacional. Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden integrarse 

conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de un sistema de gestión único, 

utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, el 

establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la eficacia global de la 

organización. [7] 

 

 

1.5. Evaluación de los Sistemas de Gestión de Calidad 

 

 

1.5.1. Procesos de evaluación dentro del Sistema de Gestión de Calidad. Para valorar los 

Sistemas de Gestión de Calidad, existen cuatro preguntas fundamentales que habría que 

formularse considerando cada uno de los procesos que es sujeto a la evaluación: 

a) ¿Se han reconocido y determinado adecuadamente el proceso? 

b) ¿Se han establecido las responsabilidades? 

c) ¿Se han efectuado y conservado los procedimientos? 

d) ¿El proceso es eficaz para lograr los resultados requeridos? 

 

El resultado de la evaluación puede ser determinado con el grupo de respuestas que se 

obtendrán de las preguntas anteriores. La evaluación de un Sistema de Gestión de Calidad puede 

variar en alcance y en el abanico de actividades a desarrollarse tanto en auditorias como en 

evaluaciones revisiones del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

1.5.2. Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad. Para determinar el grado en el que se ha 

logrado cumplir los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad se manejan las auditorías. Las 

auditorias son exámenes metódicos que permiten obtener evidencias de los requisitos que son 

utilizadas para valorar la utilidad del Sistema de Gestión de Calidad y determinar los puntos de 

mejora 

 

De esta forma mediante el vocabulario de la norma ISO 9001:2008 se define a la auditoria 

como:” proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría (registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información) y evaluarlas de 
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manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 

auditoría (conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia)”  

 

La clasificación básica que suele darse a las auditorias es: 

 Auditoría de primera parte o interna: es realizada por auditores internos es decir  personal 

de la institución, proveen información para la dirección y para realizar las acciones 

correctivas, preventivas o de mejora 

 Auditoría de segunda parte o externa: es realizada por los clientes de la institución o por 

personas que tienen interés en esta, cuando existe un contrato de por medio. Estas auditorías 

dan seguridad al cliente en la institución  

 Auditoría de tercera parte o externa: es realizada por instituciones calificadas para la 

certificación mediante el análisis del Sistema de Gestión de Calidad. Dan seguridad a los 

clientes potenciales de la organización 

 

1.5.3. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad. La Alta Dirección tiene como tarea 

coordinar evaluaciones sistematizadas continuas que permitan determinar la conveniencia, 

adecuación, eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los objetivos y 

a la política planteados.  

 

Esta revisión se realiza con el fin de verificar que la política y objetivos de calidad cambien de 

acuerdo a las necesidades e intereses de las partes  interesadas. Otro motivo por el que se realiza 

la revisión es debido a que esta permite determinar la necesidad  de promover acciones que 

permitan mejorar continuamente a la institución.  

 

Los informes de las auditorías son usados como fuentes de información durante la revisión  y 

permiten evaluar indirectamente el grado de compromiso de todos los participantes. 

 

1.5.4. Autoevaluación. La autoevaluación proporciona una visión global del desempeño de las 

actividades de la institución y la robustez del Sistema de Gestión de Calidad. De igual forma 

permite localizar las áreas o departamentos de la institución que necesita mejoras mediante una 

revisión completa y organizada de las actividades y resultados de la institución. [8] 

 

 

1.6. Procesos  

 

 

1.6.1. Definición. “Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al 

interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados” [9] 
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Fuente: Proceso Genérico [En línea], MINISTERIO DE FOMENTO DE ESPAÑA, [Fecha de 

consulta: 20 de septiembre del 2015]. Disponible en: 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-

03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 

Figura 4. Proceso genérico 

 

Se puede observar cuatro elementos fundamentales que describen a un proceso: 

1. Entradas o Input´s : tienen características definidas las que hacen que estas sean aceptadas 

o rechazadas 

 

2. Salidas u Output´s: producto o servicio destinado al cliente, es de vital importancia, por 

esta razón se exige la calidad del proceso. Es común que la salida de un proceso sea la 

entrada del siguiente, razón por la cual si esta entada no cumple con la calidad exigida no 

salida no entregará los resultados esperados. 

 

3. Recursos o factores del proceso: 

 Personas: en este punto se considera ¿quién lo hace?, es decir quien desarrolla el proceso  

ó participa en el  

 Materiales: este punto se refiere a ¿ con qué? se lo hace es decir se refiere a las materias 

primas o semielaboradas, no necesariamente se considera solo materiales físicos ya que 

pueden ser tomadas en cuenta empresas de servicio de información 

 Infraestructura:  indica ¿con qué herramientas se va a procesar la materia prima o 

semielaborada?, para ello se usan instalaciones maquinaria, equipos, hardware, software 

1.1. Métodos: en este punto se indica ¿Quién hace qué?, ¿cómo lo hace? y ¿cuándo lo 

hace?, es decir el procedimiento, instrucción de trabajo 
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4. Sistema de control: conformado por indicadores, objetivos planteados y cuadro de 

resultados que permitirá tomar decisiones y es de vital importancia para evaluar el 

funcionamiento del procesos, corregir cuellos de botella y mantener una mejora continua 

 

1.6.2. Tipos de procesos. Los procesos de una institución se pueden agrupar en tres tipos, como 

se representa en la figura 5 

 

 

1.6.2.1. Procesos Estratégicos. Son los procesos responsables o destinados a definir y controlar 

las metas de la organización, sus políticas y estrategias a mediano y largo plazo. Permiten llevar 

adelante la organización, establecen las bases de funcionamiento y control de la organización. 

Están en relación muy directa con la misión/visión de la organización 

 

1.6.2.2. Procesos Agregadores de valor. También llamados procesos operativos, estos son la 

razón de ser de la organización, los encargados de cumplir los objetivos de la empresa,  tienen 

contacto directo con el cliente, son necesarios para la realización del producto/servicio, a partir 

de los cuales el cliente percibirá y valorará la calidad 

 

1.6.2.3. Procesos de Soporte. Son los procesos  encargados de suministrar  a la organización de 

todos los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para poder 

generar el valor añadido deseado por los clientes 

 

 

Fuente: Proceso Genérico [En línea], MINISTERIO DE FOMENTO DE ESPAÑA, [Fecha de 

consulta: 20 de septiembre del 2015]. Disponible en: 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-

03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 

Figura 5. Tipos de procesos 

 

1.6.3. Enfoque basado en procesos. Para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de requisitos es necesario adoptar un enfoque basado en procesos, la norma ISO 

PROCESO ESTRATÉGICOS 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

PROCESOS DE APOYO 
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9001:2008 permite usar este enfoque para mejorar la eficiencia del Sistema de Gestión de 

Calidad  

 

La razón de ser de una organización es satisfacer al cliente brindando un servicio de calidad, 

razón por la cual se busca que cada una de las actividades o conjunto de actividades que 

desarrolla esta organización tengan interacciones y permitan transformar cada elemento de 

entrada en un resultado deseado, a esta aplicación se puede denominar “enfoque basado en 

procesos”. 

 

Algunos de los beneficios de este enfoque son: 

 Control continuo sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de 

procesos así como sobre su combinación e interacción 

 Completa y alinea los procesos para lograr de los resultados planificados 

 Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos 

 Proporciona confianza a los clientes y otras partes interesadas, respecto al desempeño 

coherente de la organización 

 Permite tener una visión transparente y limpia de las operaciones dentro de la organización 

 Disminución en los costos y tiempos de ciclo más pequeños mediante el uso eficaz de los 

recursos 

 Mejora en los resultados, permitiendo que estos sean  coherentes y predecibles 

 Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora. 

 Motiva y estimula la participación  personal y  aclara sus responsabilidades 

 

1.6.4. Fases de la Mejora de Procesos. El ciclo de Deming consta de cuatro fases que permite  

comprender y mejorar continuamente los procesos, la figura 6, indica las fases de este ciclo 
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Fuente: Proceso Genérico [En línea], MINISTERIO DE FOMENTO DE ESPAÑA, [Fecha de 

consulta: 20 de septiembre del 2015]. Disponible en: 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-

03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 

Figura 6. Ciclo de Deming 

 

Fase 1: Planificar 

 Definir la misión del proceso de forma que permita la comprensión del valor añadido del 

mismo respecto de su contribución a la misión general de la organización. 

 

 Comprender los requisitos del cliente como primer paso para la mejora de calidad. 

 

 Definir indicadores sólidos y consistentes que permitan la toma de decisiones respecto de la 

mejora de la calidad. Es necesario estar seguro de que los datos en todo momento reflejan la 

situación actual y que son coherentes con los requisitos.  

 

 Evaluar el proceso identificando las ayudas y barreras existentes en el entorno y los puntos 

fuertes y áreas de oportunidad del proceso en si el resultado de la evaluación nos permitirá 

detectar las áreas de mejora a contemplar. En particular, conviene determinar los beneficios 

que la aplicación del “benchmarking” puede aportar, en cuanto al conocimiento de prácticas 

adecuadas para obtener las mejoras de rendimiento necesarias. 

 

CICLO 
PHVA 

PLANIFIC
AR 

HACER 

VERIFICA
R 

ACTUAR 
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 Asignar un responsable de proceso que lidere la mejora continua de la eficacia y la 

eficiencia, identificar las acciones adecuadas para garantizar la mejora del rendimiento y 

convertirlas en planes detallados de mejora. 

 

Fase 2: Hacer 

 Ejecutar lo planeado mediante la descripción del diseño propuesto para dar solución a cada 

problema, en esta fase es recomendable realizar simulacros antes de implementar los 

procesos definidos, estas pruebas permiten evidenciar los posibles problemas que ocasionará 

la implementación y las mejoras que se pueden realizar 

 

Fase 3: Verificar 

 Comprobar y aportar pruebas que confirmen que el diseño propuesto y las afirmaciones que 

se realizaron son correctos. 

 

 Comparar el diseño propuesto con el resultado obtenido de las pruebas, investigando las 

causas del triunfo o fracaso de la solución adoptada. 

 

Fase 4: Actuar 

 Estudiar y comparar los resultados con el funcionamiento de las actividades antes de haber 

sido implantada la mejora, si se obtienen resultados satisfactorios se implantará la mejora de 

forma definitiva y si no son satisfactorios habrá que decidir si se realizan cambios para 

ajustar los resultados o si es necesario desecharla. [10] 
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2. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA FACULTAD 

 

 

2.1. Información General 

 

 

2.1.1. Datos  

 

Tabla 1. Información General Facultad de Ingeniería Química 

 

Denominación (Razón 

Social): 

Facultad de Ingeniería Química – Universidad Central del 

Ecuador 

 

 

 

 

Actividad: Educación Académica Superior 

Dirección: 

Edificio De La Facultad De Ingeniería Química, Calle Ritter 

S/N Y Bolivia, Tras El Colegio Juan Montalvo, Quito, 

Pichincha, Ecuador 

Teléfonos: 
Convencional: (593) 2 544 631 

Telefax:           (593) 2 529 676 

Decano: Ing. Humberto R. González G. 

Página Web: http://www.uce.edu.ec/web/ingenieria-química 

 

 

2.1.2. Descripción de la Facultad. La Facultad de Ingeniería Química, como una Unidad 

Académica Superior que forma parte de la Universidad Central del Ecuador, tiene como 

objetivo formar profesionales en nivel superior en el campo de la Ingeniería Química, para 

satisfacer las necesidades de la Industria y de la comunidad, mediante una sólida formación 

científica, tecnológica, humanística y con respeto al medio ambiente 

 

2.1.3. Misión La Carrera de Ingeniería Química es una unidad académica de la Facultad de 

Ingeniería Química, de la Universidad Central del Ecuador, dedicada a la formación de
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profesionales técnicos, éticos y competentes en el campo de la transformación de la materia y 

energía, la investigación, desarrollo y prestación de servicios, en beneficio del sector industrial y 

de la sociedad. 

 

2.1.4. Visión. Carrera de Ingeniería Química, de la Facultad de Ingeniería Química, involucrada 

en el proceso de reforma integral de la Universidad Central del Ecuador. Será una institución 

educativa de tercer nivel que lidere la formación profesional en Ingeniería Química, con rigor 

académico en ciencia, técnica e investigación, que responda eficientemente a las demandas de 

un mundo en trasformación, en beneficio del pueblo ecuatoriano 

 

2.1.5. Organigrama Estructural de la Facultad de Ingeniería Química. . Los órganos de 

gobierno a los cuales se rige la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del 

Ecuador, se encuentran estructurados del siguiente modo: 

 

 La Comunidad Universitaria  

 El Honorable Consejo Universitario  

 Rectorado  

 Vicerrectorado Académico, de Investigación y Posgrado  

 Vicerrectorado Administrativo y Financiero  

 Consejo Directivo de la Facultad  

 Decanato  

 Consejo Académico 

 Subdecanato 

 

La organización interna conforme a la normativa institucional y del país; reglamentos y 

estatutos; diseño de sistemas, métodos y procedimientos de control, supervisión y evaluación de 

las actividades administrativas y financieras, está de acuerdo con la siguiente estructura 

orgánica:  

 

 NIVEL DIRECTIVO  

Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería Química  

 NIVEL EJECUTIVO  

Decanato  

Subdecanato  

 NIVEL ASESOR  

Consejo Académico  
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 NIVEL OPERATIVO  

Carrera de Ingeniería Química  

 NIVEL DE APOYO  

Secretaría General - Secretario Abogado  

Departamento Financiero  

Laboratorios Académicos  

Laboratorio de Servicios  
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Fuente: GARCÍA GONZÁLEZ, Lourdes de las Mercedes. “Proyecto de la Planificación 

Estratégica y Mejoramiento Organizacional de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador”. Director: Ing. Armando Mora Zambrano, [PDF], 

Universidad Central del Ecuador, Quito, Noviembre 2013 

 

Figura 7. Organigrama Estructural Actual de la Facultad de Ingeniería Química 
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2.2. Análisis FODA de la la Facultad de Ingeniería Química 

 

Para conocer la situación actual de la institución se utilizó la matriz FODA, esta permite 

analizar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a nivel institucional y cuáles podrían 

ser las estrategias para adoptar un sistema en la mejora de la calidad del servicio. 

 

Tabla 2.Matriz FODA de la Facultad de Ingeniería Química 

 

Fortalezas Debilidades 

 Cuenta con autoridades responsables  Falta de procesos debidamente 

documentados 

 Personal administrativo y de servicios 

calificado para cada puesto 

 Escasa interacción entre procesos 

 Instalaciones modernas y adecuadas para 

enseñanza y aprendizaje  

 Políticas y objetivos no están 

claramente definidos 

 Cuerpo docente capacitado con 

formación de cuarto nivel 

 Organigrama y Manual de Funciones no 

se encuentran actualizados 

 Renovación del cuerpo docente  No existe una evaluación periódica del 

desempeño del personal académico, 

administrativo y de apoyo 

 Laboratorios y equipos modernos para 

trabajos en las aéreas de formación de la 

carrera 

 No se dispone de un programa de 

capacitación permanente 

 Experiencia de enseñar Ingeniería 

Química por más de 55 años. 

 No se cuenta con un adecuado control 

de inventarios 

 Experiencia alcanzada en la prestación de 

servicios en el Área de Petróleo, Energía 

y Contaminación  

 No hay un método establecido para 

determinar la satisfacción del cliente 

  No hay plan de auditorías 

  No hay información detallada de 

servicios que se brindan 

  No hay un plan de mejora continua  

Oportunidades Amenazas 

 Apertura hacia la ejecución de proyectos 

y convenios 

 Cambios en las políticas de gobierno y 

suspensión de asignaciones 

presupuestarias 

 Confianza generada en los clientes por el 

desempeño por nuestros profesionales 

 Decisiones inadecuadas en aéreas 

académicas, administrativas y financieras 

por parte de autoridades universitarias 
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Continuación de la Tabla 2 

 

Oportunidades Amenazas 

 Instituciones financieras que ofertan 

programas financiados 

 Cierre de la carrera por no alcanzar 

estándares nacionales mínimos de 

acreditación 

 Creación de carreras de 4to nivel   Excesivos trámites burocráticos impiden 

la consecución de proyectos de 

investigación 

 Apertura de instituciones públicas y 

privadas hacia la ejecución de proyectos 

y convenios 

 Disminución de fuentes de trabajo que 

impiden la inserción de profesionales 

Ingenieros Químicos 

 Necesidades de la población de incluirse 

en proyectos de vinculación con la 

Facultad 

  

 Demanda de los profesionales por optar 

por títulos de cuarto nivel 

 Demanda de la sociedad de seguir cursos 

en educación continua 

 Nueva legislación ecuatoriana en materia 

de educación superior para mejorar los 

estándares académicos  

 Políticas estatales que permiten 

especializar al cuerpo docente en 

universidades de prestigio 

 Cambio de la Matriz productiva, 

incentivan  a la actualización y 

mejoramiento curricular  

 

2.3. Situación actual basada en la Norma ISO 9001:2008 

 

Para conocer la situación actual en la que se encuentra la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador, se elaboró una matriz  en la que se revisa cada uno de los 

apartados de la norma ISO 9001:2008, transformados en pregunta, donde se indica los requisitos 

que se necesitan para cumplir satisfactoriamente con la norma, que evidencias se deben buscar y 

los hallazgos que se obtuvieron por medio de entrevistas, revisión de documentos y la 
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observación de actividades y condiciones diarias. Esto permitió determinar el grado de 

conformidad del trabajo diario, sin un Sistema de Gestión de Calidad implementado con los 

criterios establecidos por la norma, así como también detectar los posibles puntos de mejora. 

 

Cada uno de los hallazgos se los  evaluó de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Tabla 3. Criterios de evaluación 

 

NÚMERO CRITERIO DE EVALUACIÓN 

0 No Existe 

1 Existe y puede ser usado para implementación 

2 Implementado pero debe ser adaptado a la norma 

3 
Cumple satisfactoriamente con la norma ISO o tiene otra relación con 

un sistema de procesos 

 

 

El peso que se dio a cada uno de las preguntas establecidas,  fue de acuerdo a la importancia 

según el hallazgo obtenido por el Auditor; se ponderó de la siguiente manera: 

 

Tabla 4. Criterio según el peso del Hallazgo 

 

NÚMERO PESO DEL HALLAZGO 

1 Necesario 

2 Importante 

3 Sumamente Importante 

 

 

Para determinar el porcentaje obtenido en cada uno de los apartados se realizó lo siguiente: 

Cálculo del valor final obtenido por cada uno de los literales convertidos en hallazgos de 

acuerdo a la ecuación (1) 

 

 

 

El uso de la ecuación (1) se explica con el siguiente cálculo modelo para el apartado 4 que se 

refiere al sistema de gestión de calidad 
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Para calcular el valor final obtenido  en cada uno de los apartados se usó la ecuación (2) 

 

 

 

El uso de la ecuación (2) se explica con el siguiente cálculo modelo para el apartado 4 que se 

refiere al sistema de gestión de calidad 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del valor final obtenido de todos los apartados se usó la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

El uso de la ecuación (3) se explica con el siguiente cálculo modelo 

 

 

 

 

Para determinar el porcentaje necesario en cada uno de los apartados se realizó lo siguiente: 

 

Cálculo del valor final necesario por cada uno de los literales convertidos en hallazgos de 

acuerdo a la ecuación (4) 
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En la ecuación (4), para determinar el valor necesario máximo por literal el criterio de 

evaluación será 3, indicando que cumple con todos los requisitos de acuerdo al hallazgo 

encontrado, obteniendo la siguiente ecuación: 

 

 

 

El uso de la ecuación (5) se explica con el siguiente cálculo modelo para el apartado 4 que se 

refiere al sistema de gestión de calidad 

 

 

 

 

Para calcular el valor asignado necesario  en cada uno de los apartados se usó la ecuación (6) 

 

 

 

El uso de la ecuación (6) se explica con el siguiente cálculo modelo para el apartado 4 que se 

refiere al sistema de gestión de calidad 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del valor final necesario de todos los apartados se usó la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

El uso de la ecuación (7) se explica con el siguiente cálculo modelo 
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Para calcular el porcentaje necesario de cada uno de los apartados se usó la ecuación (8) 

 

 

 

El uso de la ecuación (8) se explica con el siguiente cálculo modelo 

 

 

 

 

Para calcular el porcentaje necesario de cada uno de los apartados se usó la ecuación (9) 

 

 

 

El uso de la ecuación (9) se explica con el siguiente cálculo modelo 

 

 

 

 

Los resultados tanto del valor final obtenido y necesario y del porcentaje necesario como del 

obtenido se presentan en la tabla 6. 

 

Se realizó esta ponderación con el fin de encontrar el valor significativo que tiene cada uno de 

los hallazgos, para establecer el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los apartados de la 

norma  ISO y determinar cuáles son los puntos que deben ser fortalecidos, de acuerdo a la 

siguiente matriz: 
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Tabla 5. Diagnóstico de la situación actual basado en la norma ISO 9001:2008 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

  4.1. REQUISITOS GENERALES 

3
. 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 C
A

L
ID

A
D

 

  

Determinar: los procesos 

necesarios para el 

Sistema de Gestión de 

Calidad, secuencia e 

interacción de procesos, 

disponibilidad de 

recursos e información en 

apoyo a la operación y 

seguimiento de procesos, 

acciones necesarias para 

mejoramiento continuo 

Mapa de procesos 

diagramado / listado de 

procesos / diagrama de 

flujo de procesos, en 

donde se muestre la 

secuencia de ejecución 

No existe un Mapa de 

procesos, ni tampoco una  

lista de procesos, no se 

cuenta con un diagrama 

de flujo de procesos 

0       3 0 

  

Determinar criterios y 

métodos necesarios para 

asegurarse  que tanto la 

operación como el control 

de estos  procesos sean 

eficaces 

Criterios y métodos que 

aseguren la operación y 

control de los procesos 

No existen criterios y 

métodos que aseguren la 

operación y control de los 

procesos 

0       2 0 

4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 

4.2.1 

Generalidades 

Disponer de Política y 

Objetivos de Calidad, 

Manual de Calidad, 

Procedimientos y 

registros requeridos por 

esta norma 

Política de Calidad, 

Manual de Calidad 

(documento que 

describe el sistema de 

gestión de calidad) y 

procedimientos 

documentados 

No se cuenta 0       3 0 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

4
. 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 C
A

L
ID

A
D

 

4.2.2 Manual de 

Calidad 

Incluir el alcance del 

Sistema de Gestión de 

Calidad, Procedimientos 

documentados 

establecidos y 

descripción de 

interacción de los 

procesos. 

El Manual de Calidad 

debe definir el 

Alcance del Sistema, 

procedimientos 

documentados que 

hubieran decidido 

elaborarse y no estan 

incluidos en el Manual 

y secuencia entre 

procesos 

No se cuenta 0       1 0 

4.2.3 Control de 

los documentos 

Establecer un 

procedimiento 

documentado que defina 

los controles necesarios 

para: Aprobación, 

Revisión, Actualización 

e Identificación de 

cambios en los 

documentos. 

Procedimiento de 

Control de 

Documentos 

aprobados y el método 

para aprobación y 

manejo de los 

documentos 

No se cuenta 0       2 0 

4.2.4 Control de 

los Registros 

Establecer un 

procedimiento 

documentado para definir 

los controles para: 

identificación, 

almacenamiento, 

protección, recuperación, 

retención y disponibilidad 

de registros 

Procedimiento de 

control de registros, 

que indica qué 

emisión de registros, 

archivo y facilidad de 

recuperación cuando 

se necesiten  

No se cuenta 0       2 0 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

5
. 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 L
A

 D
IR

E
C

C
IO

N
 

5.1 Compromiso 

de la Dirección 

Establecer la Política de 

Calidad 
Política de Calidad No se cuenta 0       2 0 

Asegurar que se 

establecen los objetivos 

de calidad 

Mecanismos de 

comunicación de la 

Dirección al personal 

sobre los objetivos de 

calidad 

No se cuenta 0       2 0 

Asegurar la disponibilidad 

de recursos 

Presupuesto de la 

facultad en donde se 

evidencie la 

disponibilidad de 

recursos, estructura y 

personal para el 

cumplimiento del 

Sistema de Gestión de 

Calidad. 

No se cuenta     2   2 4 

5.2. Enfoque 

hacia el cliente 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del 

cliente, véase el punto 7.2.1 y 8.2.1 

5.3 Política de 

Calidad 

Asegurar que la política de 

calidad sea adecuada con 

el propósito de la 

organización y exista un 

mejoramiento continuo en 

la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad, 

proporcionar un marco de 

referencia para establecer 

los objetivos de calidad 

Mecanismo de 

revisión periódica de 

la Política de Calidad, 

adecuación de la 

misma a los objetivos 

de la organización y 

difusión interna a cada 

empleado 

No se cuenta 0       2 0 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
 L

A
 D

IR
E

C
C

IO
N

 

5.4 PLANIFICACION 

5.4.1 Objetivos 

de Calidad 

Asegurar que los 

objetivos de calidad se 

establezcan en función y 

niveles pertinentes dentro 

de la Facultad 

Definición de objetivos 

de calidad relacionados 

con la política de 

calidad, que cuenten 

con indicadores 

cuantitativo, metas y 

planes de acción 

No se cuenta 0       1 0 

5.4.2 

Planificación 

Asegurar que se realiza la 

planificación del sistema 

de gestión de calidad con 

el fin de cumplir los 

requisitos y objetivos de 

calidad 

Plan Estratégico, 

Planes anuales de 

acción con mecanismos 

de seguimiento de su 

cumplimiento 

/evidencia de que los 

planes de acción están 

siendo ejecutados, Plan 

de Mejoras. 

No se cuenta  0       1 0 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1 

Responsabilidad y 

Autoridad 

Asegurar la definición  y 

comunicación de 

autoridades y 

responsabilidades en la 

Facultad 

Organigrama de la 

Facultad actualizado y  

publicado 

No está actualizado   1     2 2 

Manual de Funciones en 

donde se establezcan 

responsabilidades/funcio

nes y autoridades para el 

personal 

No se cuenta con un 

manual de funciones 

propio de la Facultad,  pero 

se usa el manual de 

clasificación y valoración 

de puestos de servicio 

público de la Dirección de 

talento Humano de la UCE  

  1     2 2 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

5
. 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 L
A

 D
IR

E
C

C
IO

N
 

5.5.2 

Representante 

de la Dirección 

Designar un funcionario 

de la Dirección como 

responsable del Sistema 

de Gestión de Calidad 

Nombramiento de un 

responsable de 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

No existe nombramiento 

de Responsable de 

Sistema de gestión de 

calidad  

0       1 0 

5.5.3 

Comunicación 

interna 

Asegurar que se 

establecen procesos 

apropiados de 

comunicación interna 

Métodos recurrentes 

de comunicación: 

reuniones académicas 

y administrativas, 

carteleras, contactos 

con el cliente, 

mensajes electrónicos, 

etc. 

Reuniones cada dos 

semanas en Consejo 

Directivo y Académico 

para tratar temas 

académicos y 

administrativos, se 

envían y reciben 

comunicados tanto físico 

como electrónico a todo 

el personal. Sin embargo, 

no se cuenta con un 

proceso documentado 

    2   2 4 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6.1. 

Generalidades 

Realizar revisión 

periódica del estado del 

Sistema de Gestión de 

Calidad  incluyendo las 

oportunidades de mejora 

y necesidad de efectuar 

cambios en el sistema 

Actas de reuniones de 

Consejo Directivo en 

donde se evalúan el 

cumplimiento de 

planes de acción, 

decisiones, recursos 

en base a datos y 

resultados 

No se cuenta 0       2 0 

5,6,2 y 5,6,3 

EN AUDITORIAS APARTADO 8 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

6. GESTION DE LOS RECURSOS 

6
. 
G

E
S

T
IO

N
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 6,1, Provisión de 

recursos 

Determinar y 

proporcionar los recursos 

para implementar y 

mantener el sistema de 

gestión de calidad y 

mejorar continuamente su 

eficacia y lograr la 

satisfacción del cliente a 

través del cumplimiento 

de sus requisitos 

Actas que evidencien el 

oportuno suministro de 

todos los recursos 

necesarios para realizar 

adecuadamente los 

procesos, adquisición 

de libros y otro material 

que sirva de referencia 

sobre la calidad y los 

procesos de la 

organización, así como 

prever lugares y otros 

recursos para las 

personas que formen 

parte de reuniones 

destinadas a buscar 

solución a los 

problemas de calidad 

No se cuenta 0 
  

     2 0 

6.2 RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 

Generalidades 

Contar con personal 

competente conforme con 

educación, formación, 

habilidades y experiencia 

Manual de Funciones 

en donde se especifique 

el perfil de cada cargo 

en cuanto a nivel de 

educación, formación, 

habilidades y 
experiencia apropiada 

No se cuenta con un 

manual de funciones 

propio de la Facultad,  

pero se usa el manual de 

clasificación y valoración 

de puestos de servicio 

público de la dirección de 
talento humano de la 

UCE 

  1     1 1 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

6
. 
G

E
S

T
IO

N
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 

  

Archivos de personal en 

donde se tenga 

evidencia de que las 

personas asignadas a un 

cargo cumplen con el 

perfil establecido 

Se cuenta con carpetas de 

todo el personal, cada 

carpeta cuenta con un 

documento en el cual  se 

indica el cargo que ocupa 

  
2 

 
1 2 

6.2.2 

Competencia, 

formación y toma 

de conciencia 

Identificar brechas en 

competencia para el 

personal que realiza 

actividades que afectan a 

la calidad del producto, 

formación, evaluación y 

registros de dicha 

formación 

Evaluación periódica de 

desempeño, lista de 

falencias del personal, 

capacitación y 

perfeccionamiento 

docente y 

administrativo 

El personal académico 

cuenta con una 

evaluación de su 

desempeño que se realiza 

cada semestre, mientras 

que el personal 

administrativo y de apoyo 

cuentan con tal 

evaluación que no toma 

en cuenta a todo el 

personal. 

 
1 

  
1 1 

Plan de capacitación y 

registros de la 

capacitación realizada 

Se realizan capacitaciones 

en el personal docente y 

administrativo con 

petición previa por el 

interesado.  

  
2 

 
1 2 

Asegurar que el personal 

es consciente de la 

pertinencia e importancia 

de sus actividades 

Algún método para 

conocer si personal 

docente y 

administrativo 

demuestra compromiso 

con el logro de los 

objetivos 

No se cuenta  0       1 0 



 

38 

Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

6
. 
G

E
S

T
IO

N
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 

6.3 

Infraestructura 

Determinar, 

proporcionar y mantener 

la infraestructura 

necesaria para los 

servicios 

Estado físico de la 

instalación, estado de 

las máquinas e 

infraestructura, 

mantenimiento, 

incluyendo hardware y 

software 

Se cuenta con 

instalaciones necesarias  

para el normal 

desempeño tanto de 

estudiantes como del 

personal académico, 

administrativo y de 

apoyo, incluso para 

personas con 

discapacidad. 

    2   2 4 

6.4 Ambiente de 

trabajo 

Identificar y gestionar 

las condiciones del 

ambiente de trabajo 

necesarias para lograr la 

conformidad con los 

requisitos del producto 

 

 

 

 

Identificar factores 

físicos existentes 

(higiene, seguridad 

industrial, orden, 

limpieza). Programa 

de evaluación 

transparente de 

sugerencias en el que 

se discutan propósitos 

y objetivos de cada 

área que permita crear 

un ambiento favorable 

a la participación de 

los actores del 

quehacer institucional 

Se cuenta con las 

condiciones de limpieza 

e higiene y plan de 

seguridad industrial, Sin 

embargo, no se cuenta 

con un programa que 

propicie un ambiente 

adecuado para el trabajo. 

    2   2 4 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

7.REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7
. 
R

E
A

L
IZ

A
C

IO
N

 D
E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 

7.1 Planificación 

de la realización 

del servicio 

Planificar y desarrollar 

procesos, documentos y 

recursos específicos para 

el producto, así como 

también, actividades 

requeridas para 

aceptación del servicio y 

registros para evidencia 

de cumplimiento de 

requisitos 

Documento que 

describa, controle, de 

seguimiento a las 

etapas o actividades 

del proceso.  

No se cuenta 0       2 0 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE O ESTUDIANTE 

7.2.1 

Determinación 

de los requisitos 

relacionados con 

el producto 

Determinar requisitos 

especificados por el 

alumno, requisitos 

necesarios para el uso 

previsto, requisitos 

legales, reglamentarios y 

otros de la organización. 

Método para 

identificar todos los 

requisitos (deben ser 

documentados): 

contratos, notas de 

pedido, 

especificaciones, 

documentos que 

definan claramente lo 

que el cliente o 

alumno solicita. 

Se emiten solicitudes sin 

formato definido para 

identificar los 

requerimientos de los 

estudiantes, en cuanto se 

refiere al personal 

administrativo y 

académico se envían 

correos intranet u oficios 

sin formato. 

  1     2 2 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

R
E

A
L

IZ
A

C
IO

N
 D

E
L

 P
R

O
D

U
C

T
O

 

7.2.2 Revisión de 

los requisitos 

relacionados con el 

cliente o estudiante 

Revisar: requisitos del 

producto definidos; 

diferencias entre requisitos 

de pedido y ofrecidos por 

la organización 

previamente; capacidad de 

cumplimiento por parte de 

la institución.  

Evaluación de la 

capacidad de la Facultad 

para cumplir con dichos 

requisitos mediante 

registros. 

No se cuentan 0       1 0 

7.2.3 

Comunicación con 

el Cliente o 

estudiante 

Definir e implantar método 

para mantener 

comunicación continua 

con el cliente o estudiante 

sobre el producto, 

formulación de preguntas, 

contratos, incluyendo 

quejas. 

Página web, 

notificaciones al cliente 

o estudiante sobre la 

carrera y cursos, 

llamadas, publicaciones 

en redes sociales. 

Se mantiene contacto con 

los estudiantes vía web, 

publicaciones en redes 

sociales, llamadas. No 

siempre es efectiva la 

comunicación. No hay un 

buzón de recomendaciones 

o quejas físico o 

electrónico. No existe red 

social a nivel institucional 

  1     2 2 

7.4 COMPRAS 

7.4.1 Proceso de 

Compras 

Asegurar que el producto 

comprado o contratado 

cumple con los requisitos. 

Evaluar proveedores 

mediante criterios 

manteniendo registros 

sobre dichas 

evaluaciones. 

Procedimiento de 

compras o contratación 

pública definido para 

material bibliográfico, 

librería, equipos o 

instrumento para 

laboratorios, productos 

químicos, equipos 

informáticos, material 

didáctico y software y 

servicios de apoyo. 

No existe un 

procedimiento de 

compras definido por la 

facultad, se usa el portal 

de compras públicas en 

toda la Universidad 

  1     1 1 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

7
. 
R

E
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 

7.4.1 Proceso de 

Compras 

Asegurar que el 

producto comprado o 

contratado cumple con 

los requisitos. Evaluar 

proveedores mediante 

criterios manteniendo 

registros sobre dichas 

evaluaciones. 

Procedimiento  para 

seleccionar, evaluar y 

calificar proveedores 

Se cuenta con el 

procedimiento de 

selección de proveedor, 

a través del portal de 

compras públicas, sin 

embargo, no está 

definido por la Facultad 

  1     1 1 

Procedimiento para 

dar seguimiento 

continuo a la gestión 

de los proveedores 

Se cuenta con el sistema 

del SERCOP, no se 

cuenta con un 

procedimiento definido 

por la Facultad  

  1     1 1 

7.4.2 

Información de 

Compras 

Disponer información 

del producto o servicio  

a comprar.  Requisitos 

para la aprobación del 

producto, requisitos para 

calificación del personal 

y requisitos del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

Procedimientos, 

procesos, requisitos 

del Sistema de 

Gestión de Calidad, 

evidencias a buscar: 

Especificaciones 

claras de lo que se va 

a comprar: 

Especificaciones, 

manuales, solicitudes 

de compra con el 

detalle, memos, 

detalles de cualquier 

Norma de Calidad 

que se pueda aplicar. 

No existe 

procedimientos de 

compras en el que se 

especifique claramente 

la información 

requerida, 

especificaciones claras, 

se tiene la información 

dada por el SERCOP 

  1     2 2 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

7
.R

E
A

L
IZ

A
C

IO
N

 D
E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 

7.4.3 Verificación 

de los productos 

comprados 

Establecer e 

implementar actividades 

para asegurarse que el 

producto comprado 

cumple especificaciones 

dadas 

Control de calidad en 

la recepción, pruebas, 

ensayos de 

laboratorio, 

certificados de calidad 

El personal que está a 

cargo de la compra del 

equipo, verifica su 

funcionamiento 

mediante un encargado 

o comisión encargada 

La recepción del equipo 

no cuenta con 

documentación en la que 

indique el 

funcionamiento de los 

productos. 

      3 2 6 

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1 Control de 

la producción y 

de la prestación 

del servicio 

Disponer de información 

que describa las 

características del 

producto e instrucciones 

de trabajo 

Detalles sobre 

selección y admisión 

de estudiantes, 

evaluación de 

estudiantes , 

planificación de las 

actividades, sílabos, 

guías de prácticas en 

laboratorios, horarios, 

turnos del personal, 

manejo y 

disponibilidad de 

materiales, insumos y 

suministros,  

Existen procedimientos 

no documentados para la 

selección y admisión de 

estudiantes. Existen 

carpetas de cada uno de 

los estudiantes desde 

que ingresan hasta que 

se gradúen, se evalúan a 

los estudiantes mediante 

exámenes, pruebas o 

trabajos, se difunden los  

  1     2 2 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 
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7.5.1 Control de 

la producción y 

de la prestación 

del servicio 

  

 

, soporte tecnológico y 

bibliotecario, 

administración y 

asignación de recursos. 

Información de servicios 

con los que cuenta la 

Facultad. 

los sílabos, guías de 

prácticas de laboratorio y 

horarios de cada asignatura 

se hace un seguimiento del 

mismo por parte de un 

delegado del curso, se tiene 

disponibilidad de 

materiales en aulas y 

laboratorios de con previa 

autorización del profesor o 

encargado de los mismos, 

No se cuenta con 

información sobre turnos 

de personal, insumos y 

suministros, soporte 

tecnológico, bibliotecario e 

información sobre los 

servicios prestados a nivel 

de Facultad 

  1     2 2 

Utilizar equipos adecuados 

En aulas y laboratorios: 

los equipos y máquinas se 

evalúan para controlar si 

el resultado que producen 

estos es consistente con lo 

que se esperan que hagan 

(proyectores, 

computadores, pizarrones, 

equipos de laboratorio 

para las respectivas 

prácticas). 

En Administración: 

equipos adecuados para 

realizar los servicios 

No se cuenta con 

proyectores en todas  las 

aulas, mientras en los 

laboratorios las  máquinas 

que se usan operan 

adecuadamente, sin 

embargo, no existen el 

equipo necesario para 

todas las practicas 

necesarias. 

    2   2 4 



 

44 

Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 
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 7.5.2 Validación 

de procesos 

Establecer: Criterios 

para la revisión y 

aprobación de procesos 

mientras el producto 

permanezca dentro de la 

institución. 

Procedimiento 

documentado en el 

que se establezca el 

método de  revisión y 

aprobación de los 

procesos en los que 

interactúa el 

estudiante.  

Existen procedimientos 

documentados por la 

Universidad Central del 

Ecuador a los cuales se 

alinea la Facultad, sin 

embargo, no son propios 

de la misma. 

  

 1     1 1 

Establecer: Método para 

aprobación de equipos y 

calificación del 

personal. 

Procedimientos 

establecidos para 

determinar si el 

docente está 

capacitado para 

impartir y enseñar, 

para determinar si la 

metodología usada es 

la apropiada, control 

de sílabos en las 

clases y actualización 

de los mismos. 

Se evalúa al docente 

cuando es contratado 

mediante concurso de 

merecimiento, y al final 

de cada semestre por los 

estudiantes. Mediante el 

sílabo se determina los 

temas que van a ser 

impartidos en las clases, 

sin embargo, estos no 

son evaluados durante el 

periodo académico,  no 

se tiene un 

procedimiento 

documentado de esto. 

No se cuenta con 

evaluaciones al personal 

administrativo.  

    2   1 2 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 
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7.5.3 

Identificación y 

Trazabilidad 

Identificar el servicio a 

través de toda la cadena 

de procesos 

Procedimiento que 

permita que se 

identifique y se haga 

un seguimiento de la 

información, 

correspondencia, 

datos, material y otros 

ítems relacionados con 

procesos educativos. 

Planes de estudio, 

programas, 

bibliografía, carga 

horaria, identificación 

de alumnos, 

rendimiento 

académico, temas 

impartidos, 

calificaciones, grados 

y títulos otorgados. 

Registro de 

matrículas. 

Se cuenta con registros 

de estudiantes de notas, 

planificación de clases 

mediante la elaboración 

de los sílabos, libros 

usados y las ediciones 

de los mismos, pero no 

se tiene un 

procedimiento 

documentado. No se 

cuenta con un correcto 

almacenamiento de la 

información.  

  1     1 1 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 
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7.5.4 Propiedad 

del Cliente  

Cuidar los bienes del 

cliente y controlar su 

estado mientras está en 

manos de la institución o 

estén siendo usados por 

personal perteneciente a 

la institución (Pasantes o 

Tesistas). 

Procedimiento en el 

que se establezca el 

cuidado y seguridad 

del estudiante por 

parte de la institución, 

manejo, 

almacenamiento de 

bienes suministrados 

por los estudiantes. 

Carta de compromiso 

en que el Tesista o 

pasante declara cuidar 

el equipo y 

suministros prestados  

mientras realiza su 

trabajo. Método para 

el cuidado de la 

integridad física, 

psíquica y moral del 

cliente. 

Los documentos del 

estudiante se encuentran 

almacenadas en 

Secretaria General, 

desde la admisión del 

estudiante. No se tiene 

este procedimiento 

documentado en el que 

se detalle como 

salvaguardar los bienes 

del estudiante. No se 

cuenta con un correcto 

almacenamiento de la 

información del 

estudiante. No se cuenta 

con documentos de 

compromiso en el que se 

declare un cuidado de 

equipos y suministros 

prestados al Tesista o 

pasante. Se cuenta con 

seguros de vida a nivel 

institucional. 

  1     2 2 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 
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7.5.5 

Preservación del 

producto 

Cuidar y salvaguardar el 

producto mientras está 

en procesos 

Precauciones en la 

manipulación, 

almacenamiento, 

despacho, 

procesamiento, etc. de 

información, 

materiales, proyectos 

o trabajos prácticos 

del estudiante. 

Materiales tales como 

libros, manuales, 

videos, programas de 

computación, 

suministros químicos 

para laboratorios. 

Se tiene  un control tanto 

de materiales  tales como 

libros, videos, 

suministros químicos 

para los laboratorios 

académicos,  proyectores, 

aulas inteligentes. 

Almacenamiento de 

documentos hasta la 

entrega del mismo. No 

existen Manuales o 

videos de todos los 

equipos que expliquen su 

funcionamiento, tampoco 

existen todos los 

programas de 

computación necesarios. 

No existe un correcto 

almacén de productos 

químicos. 

  1     2 2 

7.6 Control de 

equipos de 

medición 

Determinar las 

mediciones, seguimiento 

y disponer de equipos de 

medición calibrados 

Identificación del 

equipamiento para 

realizar mediciones en 

los procesos 

No existe  inventario  con 

los equipos de medición 

en cada uno de los 

laboratorios. 

0       1 0 

Equipos de medición 

calibrados con un 

patrón, y con 

identificación clara de la 

validez de dicha 

calibración 

No hay certificados de 

calibración de equipos, 

tampoco procedimientos 
para calibrar equipos 

periódicamente 

  1     1 1 



 

48 

Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 

8.MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 

8
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8.1 

Generalidades 

Planificar e implementar 

los procesos de 

seguimiento, análisis y 

mejora necesarios para 

demostrar la 

conformidad con los 

requisitos del producto y 

el sistema de gestión de 

calidad 

Documento de 

planificación que 

contenga secuencia de 

actividades, 

cronograma, 

responsables de cada 

etapa y recursos 

necesarios para el 

seguimiento, análisis y 

mejora que demuestre 

la conformidad con 

los requisitos del 

producto y el sistema 

de gestión de calidad. 

(Evaluación didáctica 

y administrativa). 

No se cuenta 0       3 0 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1 Satisfacción 

del Cliente 

Medir la satisfacción del 

cliente como una 

medida obligatoria del 

desempeño 

Método para recoger 

información de la 

satisfacción del cliente 

sobre los productos o 

servicios de la 

organización y usar 

dicha información 

como indicador para 

acciones de 

mejoramiento 

No se cuenta 0       2 0 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 
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8.2.2 Auditoría 

Interna  

Llevar a cabo auditorías 

internas para evaluar el 

estado del sistema 

conforme con las 

disposiciones 

planificadas, requisitos 

de esta norma y los 

establecidos por la 

Facultad 

Método para realizar 

auditorías internas, 

que incluya un plan y 

decisiones para tomar 

acciones sobre los 

hallazgos 

No se cuenta 0       2 0 

8.2.3 Seguimiento 

y Medición de los 

procesos 

Aplicar métodos 

apropiados para el 

seguimiento de los 

procesos y su 

cumplimiento frente a 

las especificaciones 

Indicadores de 

cumplimiento de los 

procesos y uso de 

dicha información 

para tomar decisiones 

de mejoramiento en 

base  a dimensión 

pedagógico - 

didáctica, 

organizacional, 

administrativa y socio 

- comunitaria. 

No se cuenta 0       1 0 

8.2.4 Seguimiento 

y medición del 

servicio 

Realizar seguimiento y 

medición de las 

características del 

servicio brindado para 

verificar el cumplimento 

de los requisitos. 

Indicadores del 

cumplimiento de 

sílabos, indicadores de 

satisfacción del 

estudiante con los 

servicios prestados 

Se cuenta con registros 

de calificación de 

alumnos al 

cumplimiento de 

sílabos, pero no para la 

satisfacción en servicios 

prestados 

    2   2 4 



 

50 

Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 
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8.2.4 Seguimiento 

y medición del 

servicio 

Realizar seguimiento y 

medición de las 

características del 

servicio brindado para 

verificar el cumplimento 

de los requisitos. 

Indicadores del 

cumplimiento de 

sílabos, indicadores de 

satisfacción del 

estudiante con los 

servicios prestados 

Se cuenta con registros 

de calificación de 

alumnos al 

cumplimiento de 

sílabos, pero no para la 

satisfacción en servicios 

prestados 

    2   2 4 

8.3 Control de 

Producto no 

Conforme 

Asegurar que productos 

fuera de especificación 

sean identificados y 

controlados para evitar 

que lleguen al cliente. 

Establecer un 

procedimiento para 

producto no conforme 

Método para separar e 

identificar los 

estudiantes que no 

cumplen con 

requisitos para 

proceder al siguiente 

nivel. Metodología 

que aplica el personal 

docente. 

No se cuenta 0       1 0 

8.4 Análisis de 

Datos 

Determinar, recopilar y 

analizar los datos 

apropiados para 

demostrar la eficacia del 

sistema de gestión de 

calidad y aplicar 

acciones correctivas 

Información de: 

satisfacción del 

cliente, conformidad 

con el servicio 

No se cuenta 0 
   

2 0 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 
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8.5 MEJORA 

8.5.1 Mejora 

continua 

Mejorar continuamente 

la eficacia del sistema 

Proyectos de 

mejoramiento, análisis 

de información que 

permita tomar 

acciones, 

optimización, ideas 

puestas en práctica, 

innovación 

No se cuenta 0       2 0 

8.5.2 Acción 

correctiva 

Tomar  acciones para 

eliminar no 

conformidades 

existentes 

Procedimiento para 

resolver problemas 

analizando las causas 

para evitar que 

vuelvan a suceder 

No se cuenta 0       2 0 

8.5.3 Acción 

preventiva 

Tomar acciones para 

eliminar no 

conformidades 

potenciales 

Procedimiento para 

resolver problemas 

analizando las 

posibles causas para 

evitar que ocurran 

No se cuenta 0       2 0 

TEMAS ADICIONALES DE LA EVALUACION 

 

Ha realizado la Facultad antes algún proyecto de mejoramiento u 

optimización? Consiguió resultados positivos? Qué tipo de proyecto? 
No 0       1 0 

Cuánto conoce la gente de la facultad sobre el tema ISO 9001? Ha 

recibido entrenamientos formales?  Han tenido algún proceso ISO 

previo? 

No todo el personal 

tiene el conocimiento 

necesario sobre la norma 

ISO 9001:2008 

  1     1 1 
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Continuación Tabla 5 

 

REQUISITOS DEBE 
EVIDENCIAS A 

BUSCAR 
HALLAZGOS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PESO DEL 

HALLAZGO 

VALOR 

FINAL 
0 1 2 3 
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El Decano de la Facultad participó en las actividades de este 

diagnóstico?  Cuánto tiempo?    

Participó la mayor parte 

del tiempo 
    2   3 6 

Cómo se siente el compromiso del Decanato respecto a la 

participación de su Facultad en este proyecto? 

El Decanato está  

motivada en participar 

en el proyecto 

    2   3 6 

Califique en la escala la organización que se percibe que tiene la 

Facultad en este momento, siendo 3 el puntaje más alto. 
    1     3 3 

Según el organigrama, existe la estructura adecuada para conformar 

un equipo de proyecto eficaz que participe en ISO?   (Hay más gente 

preparada a más de la gerencia, hay funciones delegadas, hay el perfil 

del personal como para trabajar en ISO) 

Existe personal 

calificado para seguir 

con el proyecto de 

implementación de ISO 

9001:2008, no hay 

funciones delegadas 

  1     2 2 

La Facultad maneja un presupuesto anual de ingresos y gastos?   Se 

hace seguimiento a este presupuesto con frecuencia y se toman 

acciones si hay desviaciones? 

Maneja un Flujo de 

Caja. 
    2   2 4 

¿Cómo se siente el ambiente de trabajo en la Facultad?    Hay 

confianza, buen trato, compromiso de la gente? 
      2   2 4 

La Facultad tiene su información financiera al día?  Solicite el 

balance del último mes que esté ya cerrado y el estado de resultados 

para verificar qué tan al día se encuentra la información. 

Se tiene el balance       3 2 6 

Existe una programación de actividades formalmente establecido 

para el año o para los siguientes meses? 

Si existe dicha 

planificación 
    2   1 2 
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2.4. Interpretación de resultados. 

 

Los criterios utilizados para evaluar cada uno de los apartados de la norma ISO 9001:2008 en la Facultad de Ingeniería Química, permitieron establecer el 

porcentaje necesario para cumplir satisfactoriamente con los requisitos impuestos por la misma, así también como el porcentaje obtenido durante la 

recolección de los hallazgos, como se muestra la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de Cumplimiento de cada uno de los Apartados de la norma ISO 9001:2008 en la Facultad de Ingeniería Química
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Se obtuvo la siguiente tabla en la que se hace una comparación entre el porcentaje necesario y el 

porcentaje obtenido: 

 

Tabla 6. Porcentaje de Cumplimiento 

 

Apartado de la norma ISO 9001:2008 
Necesario Obtenido 

Valor Final % Valor Final % 

4. Sistema de Gestión de Calidad 39 11,9% 0 0,0% 

5. Responsabilidad de la Dirección 57 17,4% 12 3,7% 

6. Gestión de Recursos 33 10,1% 14 4,3% 

7. Realización del Producto 81 24,8% 30 9,2% 

8. Medición, análisis y mejora 57 17,4% 4 1,2% 

Temas adicionales 60 18,3% 34 10,4% 

Total 327 100% 94 28,7% 

 

 

De acuerdo a la  Tabla 6 se puede apreciar que la Facultad de Ingeniería Química cumple con el 

28% del porcentaje necesario para cumplir satisfactoriamente con la norma ISO 9001:2008, a 

continuación se describen cada uno de los apartados de la norma y las razones por las que 

obtuvieron los porcentajes que se muestran en la tabla. 

 

El apartado cuatro que se refiere al Sistema de Gestión de Calidad tiene un 0% del porcentaje 

necesario, esto se debe: 

 La Facultad no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad implementado en el que se 

realice seguimiento, medición y análisis de los procesos existentes 

 Procedimientos documentados y controlados. 

 Instructivos debidamente elaborados. 

 Ningún registro  que  permita evitar que el transcurso del tiempo se pierda información 

valiosa. 

 No existe un documento formal en el que se definan las políticas de la calidad, ni manual de 

calidad. 

 

El apartado cinco que se refiere a la Responsabilidad de la Dirección  tiene un 3,7% del 

porcentaje necesario, esto se debe: 

 El personal  es consciente de la  importancia de sus actividades y del servicio que prestan, 

pero no conocen los objetivos de la calidad, ya que estos no se han establecido. 

 No cuenta con un mecanismo que haga que la Dirección motive al personal sobre temas 

referidos a la satisfacción del cliente 

 No  tiene un organigrama actualizado, ni un manual de funciones propio de la Facultad en el 

que se indiquen las funciones del personal que trabaja en la Facultad pero si cuenta un el 
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manual de Funciones de la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del 

Ecuador en el que se clasifica y valora los puestos de servicio público 

 

El apartado seis que se refiere a la Gestión de Recursos tiene un 4,3% del porcentaje necesario, 

esto se debe: 

 No cuenta con un manual de funciones en el que se detalle las actividades del todo el 

personal de la Facultad, sin embargo existen carpetas de todo el personal en el que se tiene 

su hoja de vida, cursos, capacitaciones recibidas, así como también el cargo que tiene cada 

uno. 

 Se evalúa el desempeño del  personal docente cada semestre, sin embargo al personal 

administrativo y de apoyo no se cuenta con una evaluación periódica 

 No se capacita a todo el personal que trabaja en la Facultad  

 No cuenta con un mecanismo para conocer el compromiso del personal con el cumplimiento 

de sus objetivos 

 Se tienen instalaciones adecuadas  para el normal desarrollo de las actividades, pero la 

Facultad no cuenta con un plan de Seguridad Industrial  

 

El apartado siete que se refiere a la Realización del Producto tiene un 9,2% del porcentaje 

necesario, esto se debe: 

 No cuenta con un plan para desarrollar procesos debidamente documentado 

 Los requisitos especificados por el alumno son emitidos por solicitudes sin formatos ni 

procedimientos establecidos, no se cuenta con un método para evaluar el cumplimiento de la 

Facultad con dichos requisitos, la comunicación con el estudiante o parte interesada no es la 

adecuada. 

 Los laboratorios tienen instalaciones aptas para el uso, pero no tienen el equipamiento 

necesario, no tienen un inventario de los equipos presentes, gran parte de los equipos están 

en buenas condiciones, tienen equipos que están calibrados de fábrica. 

 No se cuenta con un procedimiento de Compras establecido por la Facultad, sin embargo, la 

información y verificación de productos comprados, cuentan con sus propios 

procedimientos. 

 En Prestación de Servicio existen falencias en Validación de procesos, identificación y 

trazabilidad, dado que no hay un correcto almacenamiento de la información perteneciente al 

estudiante 

 

El apartado ocho que se refiere a la Medición, Análisis y Mejora tiene un 1,2% del porcentaje 

necesario, esto se debe: 

 Se conoce el  cumplimiento pero no se sabe la opinión  del cliente ni su nivel de satisfacción. 
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  No se realizan auditorías internas de calidad, ni se tiene un procedimiento documentado que 

defina las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorías 

 No se tiene procedimientos de mejora, acciones correctivas  y preventivas 

 

En lo que se refiere a Temas Adicionales tiene un 10,4% del porcentaje necesario, esto se debe: 

 Existe personal capacitado para seguir con el proyecto de implementación de la norma ISO 

9001:2008, pero no están delegadas las funciones 

 No todo el personal conoce sobre la norma ISO 9001:2008 

 

Al finalizar el diagnóstico inicial, como en el análisis FODA, se logró determinar los puntos 

débiles que tiene la Facultad frente a los requisitos de la norma, así mismo, se detectaron las 

fortalezas que se deben explotar al interior de la Facultad para poder llevar a cabo la 

implementación del sistema de Gestión de la Calidad  basado en la norma ISO 9001:2008 

.



 

57 

3. PROPUESTA DEL SISTEMA DE GÉSTIÓN DE CALIDAD 

 

 

3.1. Consideraciones Generales 

 

 

3.1.1. Introducción El 8 de marzo de 1949 se creó la Facultad de Ciencias Químicas que estuvo 

constituida por las escuelas de Química Industrial y Farmacia, la escuela de Química Industrial  

tenía como misión formar Ingenieros Químicos.  

 

En 1952 se cambió el nombre de Química Industrial por el de Escuela de Ingeniería Química 

para mantener concordancia con la actividad académica. La Escuela de Ingeniería Química 

formo parte de la Facultad de Ciencias Químicas hasta 1965, año en el cual paso a integrar la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas.  

 

En 1982, el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, 

aprobó con el Ingeniero Agustín Paladines como Decano, que la Escuela de Ingeniería Química 

formule un proyecto para la transformación en Facultad.   

 

El anhelado proyecto de la transformación en Facultad se logró cuando el Director de la Escuela 

el señor Ingeniero Luis Calle nombró una comisión presidida por el Ingeniero Jorge Cañizares e 

integrada por los Ingenieros Enrique Cobo y Jorge Medina, el presidente de la Asociación de 

estudiantes señor Ricardo Narváez y la Señora Irma Mejía en representación de los empleados; 

la que bajo la Coordinación general del Director tuvo a cargo la formulación del proyecto y las 

gestiones administrativas exigidas por nuestra Universidad.  

 

Finalmente el 24 de Noviembre del 2009 el Señor Rector Doctor Edgar Samaniego aprobó la 

transformación de Escuela en Facultad con la Dirección del Ingeniero Jorge Medina, luego de 

cinco meses y medio que implicó la organización administrativa y académica se hizo la 

inauguración oficial de la Facultad, en un acto Académico que tuvo lugar el 4 de marzo del 

2010 presidido por el Señor Rector.  

 

El 12 de mayo del 2010 las primeras  autoridades de la nueva Facultad de Ingeniería Química; 

fueron  el binomio de Ingenieros Enrique Cobo como Decano y Luis Calle como Vicedecano. 

La Facultad de Ingeniería Química ha tenido un constante cambio de autoridades conforme se 
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han cumplido los ciclos de trabajo establecidos por la Universidad Central del Ecuador. Hoy en 

día la dirección de la Facultad está conformada por los Ingenieros Humberto R. González. G y 

Andrés de la Rosa, quienes con la colaboración de todo el personal docente, administrativo, de 

apoyo y estudiantes han logrado que la Facultad mantenga la misma trayectoria desde sus 

inicios. [11] 

 

3.1.2. Misión. . La Carrera de Ingeniería Química es una unidad académica de la Facultad de 

Ingeniería Química, de la Universidad Central del Ecuador, dedicada a la formación de 

profesionales técnicos, éticos y competentes en el campo de la transformación de la materia y 

energía, la investigación, desarrollo y prestación de servicios, mediante acciones articuladas de 

docencia, investigación y vinculación con la comunidad, en beneficio del sector industrial y del 

desarrollo del país. [12] 

 

3.1.3. Visión. La Carrera de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, será una 

institución educativa de tercero y cuarto nivel, líder en la formación profesional de Ingenieros 

Químicos y Maestrías afines, con rigor académico en ciencia e investigación y un alto 

compromiso social que responda eficientemente a las demandas de un mundo en trasformación, 

alcanzando excelencia a nivel nacional e internacional 

 

3.1.4. Objetivo. Describir el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, mediante la Norma Internacional 

ISO 9001:2008 en el que se expresa la política de  calidad y  se describe las bases para una 

administración de  calidad, dentro de un enfoque  basado en procesos y orientado a satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y de todas las partes interesadas relacionadas con las actividades 

de prestación del servicio. 

 

 

3.2. Alcance y exclusiones 

 

 

3.2.1. Alcance. El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad de Ingeniería 

Química que se propone en este manual de calidad se aplica en todos los procesos agregadores 

de valor que estén relacionados con el estudiante, docentes, personal administrativo y de apoyo. 

 

3.2.2. Exclusiones. En la Facultad de Ingeniería Química se ha diseñado un Sistema de Gestión 

de Calidad, en el que  quedan excluido el punto 7.3. Diseño y Desarrollo, debido a que los 
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procesos de prestación del servicio, tanto administrativo como académico, no incluyen 

actividades de diseño y desarrollo 

 

 

3.3. Definiciones. 

 

Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

  

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos. 

 

Adquisición de bienes y servicios: Cualquier modalidad de contratación, convenio, concesión 

o provisión de bienes y/o servicios, inherentes al cumplimiento de la función de la entidad. 

 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una 

organización  

 

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

 

Aseguramiento de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos  de la calidad. 

 

Auditado: Organización o persona que solicita una auditoría. 

 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría 

 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplan los criterios de auditoría 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

 

Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que 

cumple los requisitos  para ese producto. 
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Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos  o 

sistemas  que tienen el mismo uso funcional. 

 

Cliente: Organización  o persona que recibe un producto  

Documento: Información  y su medio de soporte. 

 

Eficacia: Extensión en la que se realizan actividades planificadas  se alcanzan los resultados 

planificados. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos  utilizados. 

 

Equipo auditor: Uno o más que llevan a cabo una auditoría. 

 

Equipos de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de 

referencia o equipos auxiliares o combinación de estos para llevar a cabo un proceso de 

medición. 

 

Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones 

entre el personal 

 

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que 

son pertinentes para los criterios y que son verificables. 

 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización  

 

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de la auditoría 

 

Indicadores: Son un conjunto de magnitudes que se tendrán que medir en el momento de la 

ejecución y que permitirán determinar la eficiencia del proceso 

 

Información: Datos que poseen significado. 

 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesario para el 

funcionamiento de una organización. 
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Instructivos: Descripción en forma breve, clara y concisa el desarrollo de una actividad 

específica. 

 

Liberación.: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso 

  

Lista maestra: Son  índices en donde constan todos los documentos controlados por el Sistema 

de Gestión de Calidad incluye: documentos tantos internos como externos.  

 

Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad de una 

organización 

 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos  

 

Mejora de calidad: Parte de la Gestión de Calidad orientada a aumentar la capacidad de 

cumplir con los requisitos  

 

Objetivo de calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad  

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones. 

 

Parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una 

organización.  

 

Plan de calidad: Documento que específica que procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o 

contrato específico. 

 

Política de calidad: Intensiones globales u orientación de una organización  relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente  por la alta dirección  

 

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso  

 

Proceso: Se define como “Conjunto de actividades  mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
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Procesos agregadores de valor: Aquellos procesos ligados directamente con la realización del 

producto y/o la presentación del servicio. Son los procesos de  “Línea” 

 

Procesos de apoyo: Aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Suelen referir 

a procesos relacionados con recursos y mediciones. 

 

Procesos de gestión de recursos: Aquellos procesos que permiten  determinar, proporcionar y 

mantener los recursos necesarios (recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo)  

 

Procesos de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una 

magnitud. 

 

Procesos de medición, análisis y mejora: Aquellos que permiten hacer el seguimiento de los 

procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora.  

 

Procesos de planificación: Aquellos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de 

la dirección. 

 

Procesos de realización del producto: Aquellos procesos que permiten llevar a cabo la 

producción y/o la prestación del servicio, y se encuentran en consonancia con el capítulo de la 

norma de referencia 

 

Procesos estratégicos: Aquellos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la 

dirección principalmente, al largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de 

planificación y otros que se consideren ligados a factores clave o estratégicos. 

 

Producto: Se define como “Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. 

 

Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas par aun periodo de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico 

 

Proyecto: Proceso  único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas 

con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con 

requisitos  específicos incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 

 

Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para 

su utilización prevista. 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la convivencia, adecuación y eficacia, del tema 

objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Satisfacción al cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos  

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 

 

Sistema de control de las mediciones: Conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan necesarios para lograr la confirmación metodológica  el control continuo de los 

procesos de medición. 

 

Sistema de gestión: Sistema  para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

 

Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión  para dirigir y controlar una organización  

con respecto a la calidad  

 

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la locación de todo aquello que 

está bajo consideración. 

 

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido 

los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista 
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3.4. Abreviaturas  

 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior 

CES: Consejo de Educación Superior 

DGA: Dirección General Académica 

DTIC: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

ENES: Examen Nacional de Evaluación Superior 

F: Formato 

FIQ: Facultad de Ingeniería Química 

G: Guía 

IES: Instituciones de Educación Superior 

INEVAL: Instituto Nacional de Evaluación 

I: Instructivo 

L: Lista maestra 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior.  

P: Procedimiento 

R: Registro 

SAU: Sistema Académico Universitario 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

SENECYT: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

SNNA: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

UDTE: Unidad de Titulación Especial 

 

 

3.5. Descripción del Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad de Ingeniería Química 

 

La Facultad de Ingeniería Química  establece, documenta, implementa y mantiene un SGC, el 

cual se describe en este manual con el propósito de mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001: 2008. En este, se han identificado los 

procesos  como se muestra en la figura 9, se ha determinado su secuencia e interacción, además, 

los criterios y métodos para asegurar la eficacia de la operación y el control. 
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PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

 

 

          
                 

 

 

               
 

 

Figura 9. Mapa de Procesos de la Facultad de Ingeniería Química
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El mapa de procesos muestra visualmente la estructura de la Facultad de Ingeniería Química  

basado en un enfoque por procesos, así como las relaciones que existen entre ellos. 

 

El mapa  está constituido por 4 grandes bloques; a  la izquierda, las entradas y los requisitos de 

las partes interesadas; en la parte superior, los Procesos Estratégicos integrados por Gestión de 

Planificación, Desarrollo Organizacional, Relaciones Interinstitucionales y Gestión de 

Comunicaciones, que son los encargados de orientar estratégicamente a la Institución y la 

Gestión de Calidad, conformada por los Procesos de Evaluación que tienen el propósito de 

garantizar el mantenimiento, mejora continua, seguimiento y medición, así como de difundir e 

incentivar la cultura de la calidad de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de 

Calidad de la Facultad. En el bloque central encontramos los procesos Agregadores de Valor 

conformados por: procesos de Formación Académica, Investigación y Vinculación con la 

Sociedad, que constituyen la Misión y/o razón de ser de la Facultad y por último los procesos de 

Apoyo en la parte inferior, compuestos por Bienestar Estudiantil, Gestión del Talento Humano, 

Dirección Administrativa y Financiera, Gestión de Infraestructura y Laboratorios, Gestión 

Jurídica, Gestión de Bienes y Servicios, que soportan la operación de todos los procesos, 

contribuyendo al normal funcionamiento, secuencia e interacción entre los mismos.   

 

A continuación se detallan los subprocesos de los Procesos Agregadores de Valor. 

 

 

3.5.1. Formación académica. Entre los procesos agregadores de valor tenemos la Formación 

Académica como uno de los pilares en la misión y/o razón de ser de la Facultad. Este proceso se  

divide en tres procesos que se detallan  a continuación: 
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Figura 10. Subprocesos de Formación Académica 

 

 

Cada proceso descrito en la figura 10 está subdividido en procesos más pequeños, estos 

permiten tener un detalle más claro de las actividades que se desarrollan a diario en la Facultad 

de Ingeniería Química  y que están a cargo de personal responsable  y comprometido que  busca 

la satisfacción del cliente o estudiante al prestar su servicio. 

 

A continuación se  describen  cada uno de los  procedimientos  descritos en la figura 10: 
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PROCEDIMIENTO PARA ADMISIÓN Y 

NIVELACIÓN 

3.5.1.1. Procedimiento para Admisión y Nivelación. 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento a través del cual se establece los pasos que el aspirante debe seguir 

para conseguir su ingreso en la Facultad de Ingeniería Química. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica para los aspirantes que una vez concluido el bachillerato, deseen 

realizar los estudios correspondientes en  la Facultad de Ingeniería Química, mediante la 

realización de un examen de aptitud y la superación de las distintas modalidades de los cursos 

de nivelación. 

  

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones,  y su distribución así 

como autorizar  las disposiciones de acuerdo a las necesidades. 

Verificar que los estudiantes cumplan con los requisitos que se 

necesitan para  que sean admitidos y nivelados en la Facultad 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado 
Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa 

vigente 

Secretaría de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 
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Aspirantes a la Facultad de 

Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República Art.356, inciso segundo 

 

 Art. 356, inciso segundo, establece que “El ingreso a las Instituciones Públicas de Educación 

Superior se regulará a través de un sistema de  nivelación académica,   definido en la ley.…”  

[13] 

Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo 2 de la Garantía de la  Igualdad de 

Oportunidades 

 

 Art.81.  “El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a 

través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes 

aspirantes.”. [14] 

  

 Art. 82. de la Ley Orgánica de Educación Superior sobre los Requisitos para el ingreso a las 

instituciones del Sistema de Ecuación Superior dispone: “Poseer título de bachiller o su 

equivalente, de conformidad con la Ley; y, b) En el caso de instituciones de educación 

superior públicas, haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y 

Admisión, el mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y 

capacidad”.  [15] 

 

5. DEFINICIONES 

 

Admisión 

Es el proceso de inscripción, documentación y rendición de pruebas de cultura general y 

razonamiento lógico, comunes para todos los aspirantes y de conocimientos básicos de las 

asignaturas fijadas por las carreras, cuyos resultados determinan, en base al rendimiento y 

cupos, la ubicación del bachiller en el primer semestre de la carrera como estudiante 

universitario, o en el Curso de Nivelación, como aspirante.    

 

Nivelación 

Es el proceso que permite a los bachilleres no ubicados en el primer semestre de carrera, 

completar los conocimientos básicos, habilidades, destrezas y valores, para alcanzar un nivel 

compatible con el inicio de la carrera universitaria. Se realiza mediante el Curso de Nivelación  
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que incluye las materias de lógica, lenguaje y comunicación y las básicas de la carrera que se 

evalúan en la prueba de ubicación. 

 

6. ABREVIATURAS 

 

ENES: Examen Nacional de Educación Superior 

INEVAL: Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

SENESCYT: Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

SNNA: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. El aspirante debe inscribirse vía web para rendir el examen ENES 

 

7.2. El aspirante debe rendir el examen y obtener la puntación mínima  requerida para la carrera 

de Ingeniería Química, este puntaje es  establecido por el SENESCYT para Ingenierías de 

acuerdo a la demanda de aspirantes. 

 

7.3. El  aspirante se postula en 5 carreras, ¿Está entre estas la carrera para la que se postuló y 

alcanzó el puntaje requerido?: 

 

7.3.1. Si la carrera para la que se postuló es la que desea acepta el cupo 

 

7.3.2. Si la carrera para la que se postuló no es la que desea rechaza el cupo y se postula por 

segunda ocasión, en esta segunda postulación puede escoger únicamente 3 carreras 

 

7.4. Los aspirantes rinden el examen del INEVAL y Exonera, estos exámenes son tomados para 

evaluar la cultura general, razonamiento lógico que equivalen al 40% y conocimientos 

básicos de la carrera  de Ingeniería Química (Matemáticas, Física y Química) que equivale 

al 60%. 

 

7.4.1. Los aspirantes que obtengan las mejores calificaciones son admitidos en  el primer 

semestre de la carrera, según el número de cupos establecidos por la Facultad y deben 

seguir el procedimiento FIQ-P-0019 – Procedimiento para inscripción y matrícula  

 

7.4.2. Los aspirantes que no lograron su admisión al primer semestre de carrera, son admitidos 

en el curso de nivelación, donde se iguala a los aspirantes en las asignaturas: Química, 

Matemáticas, Física, Universidad del Buen Vivir, Proyecto Integrador de Saberes e 
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Introducción a la Comunicación Académica, asignaturas en las que deben tener un 

promedio mínimo de 8/10 y un porcentaje de asistencias del 80 % en cada asignatura, 

para ser promovidos a primer semestre de carrera. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Reglamento General del Sistema Universitario de Admisión y nivelación estudiantil, 

septiembre 2011 

 Ley Orgánica de Educación Superior, 12 de Octubre del 2010 N°298 

 FIQ-P-0016-Procedimiento para el cumplimiento de la malla curricular 

  

9. FORMATOS 

 

No Aplica 

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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FIQ-P-0013-PROCEDIMIENTO PARA ADMISIÓN Y NIVELACIÓN

ASPIRANTES

F
as

e

INICIO

7.2. Rinden el examen del ENES, debe alcanzar una puntuación mínima 

requerida para la carrera de Ingeniería Química, puntaje establecido por 

el SENESCYT

7.4. Rinden el examen del INEVAL y Exonera, en estos 

exámenes se evalúa :cultura general, razonamiento lógico y 

conocimientos básicos de la Carrera

Esta entre los 

mejores 

puntuados de todo 

el grupo?

7.4.1. Serán admitidos en el 

primer semestre de carrera y 

deberá seguir el procedimiento 

FIQ-P-0019 Procedimiento para 

inscripción y matrícula 

SI

7.4.2. Serán admitidos en el curso de 

nivelación, donde serán nivelados en 

las asignaturas correspondientes a la 

Carrera, deberán tener un promedio 

total de 8/10 y un 80% de asistencias  

para ser promovidos a primer semestre 

de carrera, si no alcanza la el promedio 

mínimo, deberá repetir el curso de 

nivelación por segunda ocasión.

NO

FIN

7.1. Inscriben vía web para rendir el examen del ENES 

7.3.El  aspirante se 

postula en 5 carreras. 

Está entre estas carrera para 

la que se postuló y

 alcanzó el puntaje requerido?:

NO

7.3.2. Rechaza el cupo y se 

postula nuevamente, en esta 

segunda postulación, puede 

escoger 3 carreras

7.3.1. Acepta el cupo 

SI

 

Figura 11. Diagrama de flujo del Procedimiento de Admisión y Nivelación 

 

 

 

3.5.1.2. Procedimiento para Inscripción y Matrícula 

 

 

 



 

76 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  

   

   

   

   

   

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Srta. Karen Aguirre 

Sr. Roberto Tiaguaro 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 



 

77 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

1. 

OBJETIVO…………………………………………………………………………………….3 

2. 

ALCANCE…………………………………………………………………………………….3 

3. RESPONSABILIDADES…………………………………………………………………….3 

4. MARCO LEGAL……………………….…………………………………………………….3 

5. DEFINICIONES…………………..………………………………………………………….4 

6. 

ABREVIATURAS…………………………………………………………………………….4 

7. DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVID……………………………………………………………….4 

8. DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA…………..…………………………………………….5 

9. FORMATOS………………………………………………………………………………….5 

10. ANEXOS…………………………………………………………………………………….6 

11. DIAGRAMA DE 

FLUJO……………....……………………...…………………………….6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento dirigido a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química 

que les permita conocer los pasos que deben seguir para inscribirse y  matricularse. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica para los estudiantes que estén cursando la carrera de Ingeniería 

Química desde su ingreso hasta la finalización de la malla curricular. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades. 

Vigilar que los alumnos cumplan con los requisitos necesarios 

para matricularse e inscribirse 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Secretaría de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Secretario Abogado Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 
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 Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los requisitos de carácter 

académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el 

Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás 

normas que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos 

excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta 

por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico.  

En la tercera matrícula de la materia,  curso o nivel académico no existirá opción a examen 

de gracia o de mejoramiento. [16] 

 

5. DEFINICIONES 

 

No Aplica 

 

6. ABREVIATURAS 

  

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

DTIC: Departamento de Tecnología Información y Comunicación 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Inscripción  

 

El estudiante debe seguir con los siguientes pasos: 

 Revisar el correo personal, donde el DTIC envía el correo electrónico institucional y la 

contraseña (Estudiantes nuevos) 

 Ingresar a la página web:  http: //academico.uce.edu.ec 

 Ingresar usuario y contraseña 

 Elegir la opción matriculas Ingeniería Química  

 Seleccionar las asignaturas de acuerdo al semestre, horario y el paralelo correspondiente 

 Imprimir el registro de materias y el Boucher   

 

7.2. Legalización de Matrícula 

 

7.2.1. Primer semestre 

 

7.2.1.1. El estudiante debe entregar la siguiente documentación, en el plazo dispuesto por la    

Facultad: 

 1 carpeta azul marino plástica de cara transparente (con Apellidos y Nombres, Letra Arial 18 

puntos colocar en la parte superior izquierda) 

 3 Copias de la Cédula y certificado de votación actualizado 

 2 Fotos tamaño carnet 
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 2 Formularios  de Datos OUDE l 

 Original y dos copias Registro de Matrícula 

 Original y 3 copias del Comprobante de Pago 

 Original y  2 Copias  a color del Título o Acta de Grado  

 

7.2.2. Segundo a noveno semestre 

 

7.2.2.1. El estudiante debe entregar  la siguiente documentación en el plazo dispuesto: 

 

 3 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

 Original y 2 copias del comprobante de pago con el Boucher en la misma hoja 

 Original y 1 copias del Registro de materias 

 2 Formularios de Datos OUDE 

 Dos copias del reporte de calificaciones del semestre que curso 

 

7.3. Los estudiantes  deben entregar  la documentación correspondiente en Secretaría General 

de la Facultad, en el siguiente orden y separados con caratula (OUDE, FACULTAD Y 

ESTUDIANTE) 

 

7.3.1. Documentación para la OUDE: 

 

 1 copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

 Original  del comprobante de pago y  el Boucher  

 Original del Registro de materias 

 1 Formulario de Datos  de  la OUDE (completado en computador) 

 1  copia del reporte de calificaciones del semestre que curso 

 

7.3.2. Documentación para la Facultad 

 

 1 copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

 1 copia  del comprobante de pago y  el Boucher en la misma hoja  

 1 copia  del Registro de materias 

 1 Formulario de Datos  de  la OUDE (completado en computador) 

 1  copia del reporte de calificaciones del semestre que curso 

 

7.3.3. Documentación para el Estudiante 
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 1 copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

 1 copia  del comprobante de pago y  el Boucher en la misma hoja  

 1 copia  del Registro de materias 

 

7.4. Secretaria General de la Facultad recibe la documentación, matricula al estudiante en el 

Sistema Universitario Académico, entrega una copia de la documentación sellada al 

estudiante y archiva en la carpeta respectiva 

 

7.5. El estudiante recibe una copia de la documentación sellada 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 FIQ-P-0001- Procedimiento para la elaboración y control de documentos 

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

9. FORMATOS 

 

No Aplica 

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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FIQ-F-0019-PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN Y MATRICULA

ESTUDIANTES SEGUNDO 

A NOVENO SEMESTRE

ESTUDIANTES 

PRIMER 

SEMESTRE

SECRETARÍA GENERAL

F
a
se

INICIO

7.1. Se inscriben

7.2. Legalizan la Matrícula

7.3. Entregan la documentación 

correspondiente en Secretaría 

General

7.4. Recibe la documentación, 

matricula al estudiante en el SAU 

y entrega una copia de la 

documentación sellada y archiva 

en la respectiva carpeta

Documentación

7.5. Recibe una copia sellada de la 

documentación entregada

Documentación

Documentación

Documentación

Documentación

FIN

 

 

Figura 12. Diagrama de flujo del procedimiento de matrícula e inscripción 
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PROCEDIMIENTO PARA TERCERAS 

MATRÍCULAS 

 

 

 

 

3.5.1.3. Procedimiento para Tercera Matrícula 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento a través del cual se establece los pasos que el estudiante debe seguir 

para solicitar tercera matrícula  

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para los  estudiantes  de la Facultad de Ingeniería Química  que 

deseen solicitar  tercera matricula. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Verificar que los estudiantes cumplan con los requisitos que se 

necesitan para  solicitar tercera matrícula  y aprueba o no la 

petición 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 
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Química Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Secretaría de la Facultad 

de Ingeniería química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, Capitulo 2, Página 16, Artículo 84. 

 

 Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los requisitos de carácter 

académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el 

Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás 

normas que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos 

excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá matricularse 

hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel 

académico.  

En la tercera matrícula de la materia. Curso o nivel académico no existirá opción a examen 

de gracia o de mejoramiento. 

 

El Reglamento de Terceras Matriculas  aprobado por El Honorable Consejo 

Universitario, en sesión de 22 de marzo de 2011,  

 

 Art. 1. El estudiante tiene derecho a tercera matrícula, en una misma asignatura, solamente 

en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de la institución, y lo hará en el 

siguiente ciclo o semestre de aprobada la solicitud. 

 Art. 2. Los estudiantes que aspiren a tercera matrícula presentarán una solicitud dirigida al 

Director de Carrera de la respectiva Facultad, dentro del plazo previsto para estos casos por 

la Facultad. 

 Art. 3. Las solicitudes y la documentación presentadas serán estudiadas por el Director de 

Carrera, quien informará respecto de la aceptación de los justificativos para la 

excepcionalidad y las asignaturas que debe tomar el estudiante, incluyendo necesariamente 

las de tercera matrícula, sin superar el 40% de los créditos posibles en el semestre 

correspondiente. De ser el caso, la segunda y tercera instancia serán las señaladas en el 

Estatuto. 

 En el caso que no haya Director de Carrera, corresponderá al Subdecano presentar el informe 

pertinente, en aplicación al inciso final del Art. 109 del Estatuto Universitario. 
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 Art. 4. La excepcionalidad contempla los siguientes casos: 

 

 Calamidad doméstica debidamente fundamentada; 

 Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico otorgado por el Hospital 

del Día, Hospital del IESS o Ministerio de Salud; 

 Maternidad; 

 Problemas académicos y administrativos no imputables al estudiante; 

 Cuando el requirente demuestre haber aprobado el 60% o más de la malla 

curricular de su carrera y no haya registrado otra tercera matrícula en su historial 

académico. Esta excepcionalidad será concedida por una sola vez y en una sola 

asignatura. [17] 

 Art. 5. El estudiante de una carrera que utilizó tercera matrícula en una misma asignatura 

reprobándola, puede cambiarse por una sola vez a otra Carrera de la misma Facultad u otra 

Unidad Académica de la Universidad, en cuyo pensum de estudios no contemple ninguna 

asignatura con los mismos contenidos. 

 Art. 6. Si el estudiante viene de otra Universidad o es reingresante, se sujeta a las mismas 

disposiciones previstas en el Art. 5 de este Reglamento. 

 Art. 7. El estudiante que hace uso de tercera matrícula puede matricularse en las materias 

que no tienen como requisito la/s asignatura /as de tercera matrícula. 

 Art. 8. En la tercera matrícula de la materia o materias no existirá opción a examen de gracia 

o de mejoramiento. “El examen de gracia o mejoramiento, corresponde al examen 

supletorio”. (H.C.U. sesión 8-II-2011). 

 Art. 9. La primera y segunda matrícula, son susceptibles de anulación solo hasta 

después de treinta días de iniciado el ciclo, curso o nivel académico, luego de este plazo 

se asumirá como cursada aun cuando el estudiante no tenga registradas calificaciones y 

asistencias en la Secretaría de la Carrera. 

 Art. 10. El estudiante pueda solicitar, por una sola vez, la anulación de la tercera matrícula, 

previa la certificación de la Secretaría de la Facultad de no haber registrado calificaciones y 

asistencia durante el período académico, semestre o año lectivo en curso, finalizado el cual 

no podrá solicitar dicha anulación [18] 

 

5. DEFINICIONES 

 

No Aplica 

 

6. ABREVIATURAS 
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D.T.I.C.: Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

H.C.U.: Honorable Consejo Universitario 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Los estudiantes que deseen solicitar tercera matrícula deberán entrar al Sistema Académico 

en la dirección: http://academico.uce.edu.ec/ y continuar con  los siguientes pasos: 

7.1.1. Ingresar usuario y contraseña 

7.1.2. Elegir la opción solicitudes 

7.1.3. Elegir  la opción terceras matriculas. 

7.1.4. Seleccionar la materia en la cual desea solicitar autorización para ello debe hacer clic 

sobre la opción solicitar 

 

7.2. El sistema solicitará el ingreso de información relacionada con la solicitud, deberá ingresar: 

 Motivo: motivo por cual perdió la materia (Los motivos válidos se encuentran descritos en 

al Reglamento de Terceras Matrículas.) 

 Comentario: Breve explicación de la causa de la pérdida de la materia 

 Documento: Documento de respaldo, en formato PDF, que justifique el motivo de la pérdida 

de la materia con segunda matrícula. 

 

7.3. Para registrar el Documento de respaldo los estudiantes  deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar la opción Add: 

 El sistema solicita se seleccione un documento (en formato PDF), el mismo que se agrega a 

la lista de archivos a registrar 

 Seleccionar el botón Subir archivo, ubicado en la parte superior izquierda 

 Luego de registrar toda la información solicitada y de presionar el botón Solicitar. El sistema 

confirmará que se recibió correctamente la solicitud: 

 El sistema notificará, vía correo electrónico al  Subdecano sobre la solicitud recibida. De 

igual forma enviará un mail de confirmación al estudiante que solicite la autorización para 

tercera matrícula. 

 

7.4. Los estudiantes podrán verificar el proceso de su solicitud a través de la bandeja de entrada 

del Módulo de Procesos, para esto se debe seleccionar la opción Revisar tareas pendientes 

ubicadas en la página principal 
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7.5. El Subdecano recibe una notificación vía correo electrónico sobre las solicitudes recibidas 

e ingresa al sistema académico con usuario y contraseña, revisa las solicitudes con la respectiva 

documentación y según el análisis decide aprobar o negar la petición. En cualquier caso, se 

notificará vía correo electrónico la resolución tomada por el Subdecano 

 

7.6. El Subdecano envía la lista  de los estudiantes con terceras matrículas al DTIC, para que se 

habilite el sistema y los estudiantes puedan matricularse  

 

7.7. Los estudiantes recibirán la notificación de la aprobación o negación de su solicitud vía 

correo electrónico  

 

7.8. Aprobación de la solicitud: el estudiante inicia el proceso de matriculación en las materias 

correspondientes 

 

7.9. Negación de la solicitud: Si la solicitud fue negada, el estudiante puede retirar la 

documentación en Secretaría  General, en el caso de que el estudiante no este conforme con la 

resolución tomada puede realizar una solicitud en la que apele la resolución en las instancias 

correspondientes (DECANATO Y CONSEJO DIRECTIVO).  

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 La Ley Orgánica de Educación Superior, Capitulo 2, Página 16, Artículo 84. 

 Reglamento de Terceras Matriculas  aprobado por El Honorable Consejo Universitario, en 

sesión de 22 de marzo de 2011 

9. FORMATOS 

 

No aplica 

10. ANEXOS 

 

No aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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FIQ-P-0010-PROCEDIMIENTO PARA TERCERAS MATRÍCULAS

SISTEMA ACADÉMICO ESTUDIANTE SUBDECANO

F
a
se

INICIO

7.1. Ingresa en el sistema 

académico  

7.1.1. Ingresa 

Usuario y 

Contraseña

7.1.2. Elige la 

opción solicitudes

7.1.3. Elige terceras 

matriculas

7.1.4. Selecciona la 

materia en la que 

solicita tercera 

matricula

7.2. Solicita el ingreso de 

información relacionada con 

la solicitud

7.3. Registra el 

documento de respaldo

7.4. Verifica el proceso de su 

solicitud a través  de la 

bandeja del Módulo de 

Procesos

7.5. El Subdecano recibe una notificación vía correo 

electrónico sobre las solicitudes recibidas e ingresa al 

sistema académico con usuario y contraseña, revisa las 

solicitudes con la respectiva documentación y según el 

análisis decide aprobar o negar la petición. En cualquier 

caso, se notificará vía correo electrónico la resolución 

tomada por el Subdecano

7.7. Recibe la notificación vía correo 

electrónico.

FIN

7.6. Envía la lista  de los estudiantes con terceras 

matrículas al DTIC, para que se habilite el sistema y los 

estudiantes puedan matricularse 

Aprobación de 

la solicitud?

NO

7.9. Retirará la documentación en 

Secretaría  General, en el caso de que el 

estudiante no este conforme con la 

resolución tomada puede realizar una 

solicitud en la que apele la resolución en las 

instancias correspondientes (DECANATO 

Y CONSEJO DIRECTIVO). 

SI

7.8. El estudiante 

inicia el proceso de 

matriculación

 
 

 

Figura 13. Diagrama de flujo del Procedimiento para Terceras Matrículas 
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PROCEDIMIENTO PARA EL 

REINGRESO DE ESTUDIANTES 

 
 

 
 

3.5.1.4. Procedimiento para Reingreso de estudiantes 
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Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento a través del cual se establece los pasos que los estudiantes deben 

seguir para conseguir su reingreso a la Facultad 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento  se aplica  para aquellos estudiantes que por motivos personales y/o externos  

se retiraron y quieren ingresar nuevamente a la Facultad. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Aprobar,  supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así como 

su acceso, cambio, modificaciones,  y su distribución así como 

autoriza  las disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Verificar que los estudiantes cumplan con los requisitos que se 

necesitan para  solicitar  el reingreso y aprueba o no la petición 

Consejo Directivo de 

la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que cumple 

con la normativa vigente de la Universidad Central del Ecuador y 

de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Secretaría de la Cumplir con el procedimiento descrito 
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Facultad de Ingeniería 

Química 

Estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Disposiciones Generales del Consejo de Educación Superior, RCP-SE-13-No.051-2013 

noviembre 2013, página: 45. 

 

 Quinta: Si un estudiante no finaliza su carrera o programa y se retira, podrá reingresar a la 

misma carrera o programa en el tiempo máximo de 5 años contados a partir de la fecha de su 

retiro. Si no estuviere aplicándose el mismo plan de estudios deberá completar todos los 

requisitos establecidos en el plan de estudios vigente a la fecha de su reingreso. Cumplido 

este plazo máximo para el referido reingreso, deberá reiniciar sus estudios en una carrera o 

programa vigente. En este caso el estudiante podrá homologar asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, en una carrera o programa vigente, de conformidad con lo establecido en el 

presente Reglamento” [19] 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Título VII, Capítulo  Uno: Proceso de 

Formación Académica 

 

 Art. 209. Reingresos, cambios y pases. Los reingresos, cambios y pases de universidades, 

facultades y carreras se regirán por la ley y reglamentos correspondientes [20] 

 

Reglamento General del Sistema Universitario de Admisión, Capítulo II de Admisión 

discutido y aprobado por el Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria de 4 de 

octubre de 2011  

 

 Art.  7.  Para garantizar la calidad, eficacia y eficiencia, las diferentes carreras, establecerán 

cupos, para ello considerarán; la capacidad instalada, los promocionados del propedéutico, 

los admitidos de la prueba, los índices de repetición y los reingresos [21] 

 

5. DEFINICIONES 

 

No aplica 
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6. ABREVIATURAS 

 

SAU.- Sistema Académico Universitario 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. El estudiante que desee ingresar nuevamente a la Facultad debe presentar la siguiente 

documentación y considerar la normativa vigente: RCP-SE-13-No.051-2013 del 

Reglamento del Régimen Académico 

 

 Copia de Cédula y papeleta de votación a color 

 Derecho General. 

 Impresiones de las materias aprobadas del sistema SAU. 

 Una solicitud dirigida al Subdecano de la Facultad, de acuerdo al formato FIQ-F-0033-

Solicitud para reingresos 

 Certificación de no haber agotado tercera matrícula 

 

7.2. Secretaria General de la Facultad recibe la documentación y asigna un número a la 

solicitud, que tiene la siguiente distinción SIQ-número correspondiente y es enviada a la 

Secretaría de Subdecanato. 

 

7.3. Secretaria del Subdecanato recibe la documentación, registra y entrega al Subdecano. 

 

7.4. El Subdecano recibe la documentación,  revisa y aprueba o rechaza las peticiones e informa 

a Consejo Académico y Consejo Directivo,  la resolución tomada por cada estudiante y  

dispone que Secretaría del Subdecanato emita la respuesta de cada solicitud entregada 

mediante el formato FIQ-F-0059 y envía la lista de la resolución al Departamento 

Informático para la publicación respectiva 

 

7.5. El Departamento Informático de la Facultad recibe las listas con las resoluciones tomadas 

por el Subdecano y toma las acciones necesarias para que el estudiante pueda realizar su 

matrícula con sus respectivas restricciones.  

 

7.6. El Secretaría del Subdecanato emite la respuesta del Subdecano según el formato FIQ-F-

0059- Respuesta de Reingreso 

 

7.6.1. Si se aprobó la solicitud, el estudiante reingresa a la Facultad  
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7.6.2. Si la solicitud fue negada, el estudiante puede retirar la documentación en Secretaría  

General, en el caso de que el estudiante no este conforme con la resolución tomada puede 

realizar una solicitud en la que apele la resolución en las instancias correspondientes 

(DECANATO Y CONSEJO DIRECTIVO).  

 

7.7. El estudiante entrega los documentos necesarios para matricularse en el semestre que le 

corresponda 

 

7.8. Secretaría General recibe la documentación y la archiva en la carpeta del estudiante 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 

 

 Reglamento General del Régimen Académico RCP-SE-13-No.051-2013 

 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Julio 2010 

 Reglamento  General del Sistema Universitario de Admisión ,discutido y aprobado por el 

Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria de 4 de octubre de 2011  

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0033- Solicitud para reingreso  

 FIQ-F-0059- Respuesta solicitud de reingreso  

10. ANEXOS 

 

No aplica 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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FIQ-P-0014- PROCEDIMIENTO PARA EL REINGRESO 

SECRETARIA GENERALESTUDIANTE
SECRETARIA DEL 

SUBEDECANATO 
SUBDECANO DEPARTAMENTO INFORMATICO FIQ

F
a
se

INICIO

7.1. Entregar la documentación 

correspondiente para reingreso

7.2. Recibe la solicitud y asigna un 

código con la siguiente distinción 

SIQ-Número correspondiente y 

envía a Secretaría del Subdecano

7.3. Recibe la 

documentación, entrega 

la documentación al 

Subdecano.

7.4. Recibe la documentación,  revisa y 

aprueba o rechaza las peticiones e 

informa a Consejo Académico y Consejo 

Directivo,  la resolución tomada por cada 

estudiante y  dispone que Secretaría del 

Subdecanato emita la respuesta de cada 

solicitud entregada mediante el formato 

FIQ-F-0059 y envía la lista de la 

resolución al Departamento Informático 

para la publicación respectiva

FIQ-P-0026 y 

documentación

¿Le aprobaron 

el reingreso?

7.6.1. El estudiante 

reingresa a la Facultad
SI

7.6.2. Retirá la documentación en 

Secretaría  General, en el caso de que 

el estudiante no este conforme con la 

resolución tomada puede realizar una 

solicitud en la que apele la resolución 

en las instancias correspondientes 

(DECANATO Y CONSEJO 

DIRECTIVO). 

NO

7.6. Entrega los documentos 

necesarios para matricularse en 

el semestre que le corresponda

7.7. Recibe la documentación y los 

archiva en la carpeta del estudiante

FIN

FIQ-P-0059

7.5. Recibe las listas con las 

resoluciones tomadas por el 

Subdecano y toma las acciones 

necesarias para que el estudiante 

pueda realizar su matrícula con sus 

respectivas restricciones
FIQ-P-0026 y 

documentación FIQ-P-0026 y 

documentación

7.6. Emite la respuesta 

del Subdecano según el 

formato FIQ-F-0059

 
 

 

Figura 14. Diagrama de Flujo del Procedimiento Reingreso de Estudiantes
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SOLICITUD PARA REINGRESO 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero 

Andrés de la Rosa 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Presente: 

 

 

Señor Subdecano:  

 

 

Yo, (Apellidos y Nombres), con cédula de identidad ……………………,solicito a usted se digne a 

autorizar mi reingreso  a la Facultad de Ingeniería Química en el semestre…………………  

El último  período  que estuve matriculado fue :  :…………………………….., adjunto la documentación 

requerida 

 

 

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 

Número de cellular 
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RESPUESTA SOLICITUD DE REINGRESO 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor 

Nombres y Apellidos 

ESTUDIANTE 

 

 

Presente: 

 

 

En respuesta a la solicitud SIQ……….. del Sr /Srta. ………………………………respecto al reingreso 

en la Carrera de Ingeniería Química, comunicó a usted que, una vez revisado su expediente y la 

documentación entregada, su solicitud ha sido ………………………… 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa                                                                                                                                                       

   SUBDECANATO                                          
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PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE 

UNIVERSIDAD, FACULTAD O 

CARRERA 

 

3.5.1.5. Procedimiento para el Cambio de Universidad, Facultad o Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Srta.: Karen Aguirre 

Sr. Roberto Tiaguaro 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento a través del cual se establece los pasos que el estudiante debe seguir 

para cambiarse de Universidad, Facultad o Carrera. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento  se aplica  para aquellos estudiantes que requieren cambiarse de 

Universidad, Facultad o Carrera 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo. 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Verificar que los estudiantes cumplan con los requisitos que se 

necesitan para solicitar el cambio de Universidad, Facultad o 

Carrera  y aprueba o no la petición 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Secretaría de la Facultad Cumplir con el procedimiento descrito 
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de Ingeniería Química 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria,  

desarrollada e/17 de diciembre de 2014), Resolución RPC-SO-45-No.535-2014, 

Reconocimiento u Homologación de Estudios, Capítulo II, Páginas 26,27. 

 

 Art. 62. Transferencia de horas académicas. Las horas de un curso o asignatura aprobada 

o su equivalente serán susceptibles de transferencia entre carreras y programas de un mismo 

o de distinto nivel de formación, en la misma o diferente lES, conforme a este Reglamento. 

El CES podrá supervisar este proceso y promoverá la movilidad académica en los ámbitos 

regional, nacional e internacional. Esta transferencia la solicitará el estudiante y será ap 

robada por la Institución de Educación Superior receptora, mediante los siguientes 

mecanismos de homologación: 

1. Análisis comparativo de contenidos, considerando su similitud y las ho ras planificadas 

en cada asignatura.  

2. Validación teórico-práctica de conocimientos. 

3. Validación de trayectorias profesionales en los casos contemplados en el presen te 

Reglamento.  

Las transferencias de horas académicas serán incorporadas al portafolio académico del 

estudiante. 

 Art. 63.- Procedimientos de homologación de cursos, asignaturas, o sus equivalentes. La 

transferencia de las horas de asignaturas. cursos, o sus equivalentes. de un nivel a otro o de 

una carrera o programa académico a otro, se podrá realizar por uno de los siguientes 

mecanismos:  

1. Análisis comparativos de contenidos. Consiste en la transferencia de las horas de 

asignaturas aprobadas a través del análisis de correspondencia del micro currículo; la 

referida correspondencia deberá ser de al menos el 80% del contenido, profundidad y carga 

horaria. Las IES pueden hacer uso de otros procesos de evaluación si lo consideran 

conveniente. Una vez realizada la homologación, se consignará en el sistema de 

calificaciones de la institución que rea liza la misma, el número de horas y la calificación con 

la que se aprobó la asignatura, curso o su equivalente homologado. Esta forma de 

homologación, sólo podrá realizarse hasta cinco años después de la aprobación de la 

asignatura, curso o su equivalente. [22] 
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2. Validación de conocimientos. Consiste en la transferencia de las horas de asignaturas 

aprobadas, a través de una evaluación teórico- práctica establecida por la lES acreditada que 

realiza la homologación. La evaluación se realizará antes del inicio del o de los 

correspondientes períodos académicos. La validación de conocimientos se aplicará en todos 

los niveles de la educación superior, sea que el solicitante haya cursado o no estudios 

superiores. La validación de conocimientos no aplica para especializaciones médicas u 

odontológicas, maestría s de investigación y doctorados. Se requerirá una evaluación teórico-

práctica para la homologación de estudios de nivel técnico o tecnológico superior, al nivel de 

grado; de igual manera, se requerirá de una evaluación teórico-práctica para la homologación 

de estudios de especialización a los de maestría profesionalizante. 

Igual requisito deberá cumplirse para la homologación de estudios de quienes hayan cursado 

o culminado sus estudios en un periodo mayor a cinco años. En estos casos se consignará la 

calificación con la que se aprobó la asignatura o curso homologado O su equivalente, en el 

sistema de calificaciones de la institución que realiza la homologación. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Julio 2010 

 

 Art. 209. Reingresos, cambios y pases. Los reingresos, cambios y pases de universidades, 

facultades y carreras se regirán por la ley y reglamentos correspondientes. [23] 

 

5. DEFINICIONES 

 

Sílabos 

Es un instrumento de planificación de la enseñanza universitaria, que cumple la función de guía 

y orientación de los principales aspectos del desarrollo de una asignatura, debiendo de guardar 

coherencia lógica y funcional en la exposición formal de los contenidos y acciones previstas. 

 

Examen Nacional para Educación Superior (ENES) 

Es un instrumento de evaluación aptitudinal de baja sensibilidad a la instrucción formal, ya que 

no se relaciona directamente con los planes de estudio de bachillerato. Asimismo, es un examen 

de alto impacto personal, por la trascendencia que esta evaluación determina en la decisión de 

cada postulante. 

 

6. ABREVIATURAS 

 

ENES: Examen Nacional para Educación Superior 

IES: Instituto de Educación Superior 

DTIC: Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 
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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. El estudiante que desee cambiarse de Facultad Universidad,  Facultad o Carrera debe 

presentar la siguiente documentación: 

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación. 

 Adjuntar su resultado (puntaje) de la prueba ENES el cual debe ser igual o mayor que el 

puntaje de corte para dicha carrera. 

 Certificado de reporte académico con puntaje y asistencia. 

 Sílabos de las asignaturas aprobadas en el respectivo período. 

 Certificado de no haber agotado tercera matricula. 

 Certificado de no tener impedimento académico y disciplinario. 

 Escrito solicitando la Autorización al Subdecano, de acuerdo a la solicitud para cambio 

de Facultad o Carrera FIQ-F-0040 o cambio de Facultad de Universidad  FIQ-F-0039, 

impresa en papel universitario; con  derecho,  debe ser entregada en la Secretaría  

General de la Facultad. 

 

7.2. Secretaria General de la Facultad recibe la documentación y asigna un número a la 

solicitud, que tiene la siguiente distinción SIQ-número correspondiente y es enviada a la 

Secretaría de Subdecanato. 

 

7.3. Secretaría del Subdecanato recibe, registra la documentación, revisa los requisitos y 

registra en una matriz las observaciones para convalidar las materias aprobadas con la malla 

curricular. 

 

7.4. El Subdecano recibe la Matriz de Convalidación,  revisa y aprueba o rechaza las peticiones 

e informa a Consejo Académico y Consejo Directivo,  la resolución tomada por cada estudiante 

y dispone que Secretaría del Subdecanato emita la respuesta de cada solicitud entregada 

mediante el formato FIQ-F-0065 y envía la lista de la resolución al Departamento Informático 

para la publicación respectiva 

 

7.4.1. El DTIC recibe la matriz de convalidación para que  habilite el Sistema Universitario 

Académico para que los estudiantes puedan matricularse en las materias que les corresponda 

 

7.4.2. Departamento Informático recibe la matriz de convalidación para que publica en la 

página web de la Facultad http://www.iquce.edu.ec/ 

 

http://www.iquce.edu.ec/
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7.5. Secretaría de Subdecanato emite por escrito la respuesta del Subdecano a los estudiantes, 

según el formato FIQ-F-0065- Respuesta Cambio de Facultad   

 

7.5.1. Si se aprobó la solicitud el estudiante debe matricularse en las materias correspondientes 

y entregar la documentación en Secretaria General. 

 

7.5.2. Si la solicitud fue negada, el estudiante puede retirar la documentación en Secretaría  

General, en el caso de que el estudiante no este conforme con la resolución tomada puede 

realizar una solicitud en la que apele la resolución en las instancias correspondientes 

(DECANATO Y CONSEJO DIRECTIVO).  

 

7.6. Secretaria General durante el proceso de matriculación recibe la documentación 

correspondiente  y la archiva en la carpeta del estudiante. 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 

 

 Régimen Académico Resolución RPC-SO-45-No.535-2014. 

 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Julio 2010 

 FIQ-I-0002- Instructivo ENES 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0039- Solicitud para cambio de  Facultad de Universidad. 

 FIQ-F-0040- Solicitud para cambio de Facultad 

 FIQ-F-0065- Respuesta Cambio de Facultad 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO
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FIQ-P-0015-PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE UNIVERSIDAD, CAMBIO DE FACULTAD O CARRERA

SECRETARIA GENERALESTUDIANTE SECRETARIA DEL SUBDECANATO SUBDECANO
DEPARTAMENTO 

INFORMÁTICO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES

F
a
se

INICIO

7.1.Entrega la documentación 

correspondiente para cambio de 

Facultad, Carrera o cambio de 

Facultad de Universidad en la 

Secretaría General de la Facultad.

 FIQ-F-039

FIQ-F-040

7.2. Recibe la solicitud y asigna un 

código con la siguiente distinción 

SIQ-Numero correspondiente y 

envía a Secretaria del Subdecano

7.3. Recibe la documentación y convalida 

las materias y registra en una matriz

7.4. Recibe la Matriz de Convalidación, revisa 

y aprueba o rechaza las peticiones e informa a 

Consejo Académico y Consejo Directivo,  la 

resolución tomada por cada estudiante 

¿Se aprobó la 

solicitud?

7.6.1. El estudiante debe 

matricularse en las materias 

correspondientes  y entregar la 

documentación correspondiente 

en Secretaría General

7.5.2. No puede cambiarse de Facultad o 

Facultad Universidad y se entrega la 

documentación al estudiante, si el 

estudiante no esta conforme con la 

resolución, puede apelar en las instancias 

correspondientes

7.7 Recibe los documentos durante el 

periodo de matriculación y los 

archiva en la carpeta del estudiante

Fin

Matriz de 

convalidación

7.4.2.Recibe la matriz de 

convalidación y la publica 

en la página web http://

www.iquce.edu.ec/

7.4.1.Recibe la matriz de 

convalidación para que  

habilite el Sistema 

Universitario Académico para 

que los estudiantes puedan 

matricularse en las materias 

que les corresponda

7.5. Emite por escrito la respuesta del  

Subdecano a los estudiantes. 

 FIQ-F-039

FIQ-F-040
FIQ-F-0065

Matriz de 

convalidación

FIQ-F-0065- Respuesta 

Cambio de Facultad  
NO

si

 
 

 

Figura 15. Diagrama de flujo del Procedimiento Cambio de  Universidad, Facultad o Carrera
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SOLICITUD PARA CAMBIO DE UNIVERSIDAD, 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero 

Andrés de la Rosa 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Presente 

 

 

Señor Subdecano: 

 

 

Yo,…………………… con cédula de ciudadanía número 

…………………………………,solicito a usted se digne a autorizar a quien corresponda  mi 

cambio, de la Universidad………………………..., Facultad de ……………………. a la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Química, para el año 

lectivo……………, adjunto la documentación requerida 

 

 

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 

Número telefónico 
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SOLICITUD CAMBIO DE FACULTAD 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero 

Andrés de la Rosa 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Presente: 

 

 

Señor Subdecano: 

 

 

Yo,………………………… con cedula de ciudadanía número 

……………………………,solicito a usted se digne a autorizar a quien corresponda  mi cambio, 

de la Facultad de …………………… a la Facultad de Ingeniería Química, para el 

semestre………….., adjunto la documentación requerida 

 

 

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 

Número telefónico 
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RESPUESTA CAMBIO DE FACULTAD 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor 

Nombres y Apellidos 

ESTUDIANTE 

 

 

Presente: 

 

 

Estimado Estudiante: 

 

 

En respuesta a la solicitud SIQ……….. del Sr /Srta. ………………………………respecto al 

cambio de Universidad, Facultad o Carrera, comunicó a usted que, una vez revisado su 

expediente y la documentación entregada, su solicitud ha sido ………………………… 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANATO  
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PROCEDIMIENTO PARA EL 

CUMPLIMIENTO MALLA DE LA 

CURRICULAR 

 
 

 
 

3.5.1.6. Procedimiento para el Cumplimiento de la Malla Curricular 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Srta. Karen Aguirre 

Sr. Roberto Tiaguaro       

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento dirigido a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química 

que les permita conocer los pasos que deben seguir para cumplir la malla curricular. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento  se aplica para todos los estudiantes que estén cursando la carrera de 

Ingeniería Química desde su ingreso hasta su egreso. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al presente procedimiento 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Vigilar que los alumnos cumplan con los requisitos necesarios 

para la aprobación de cada período académico hasta la  

finalización de  la carrera. 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Secretaría de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Secretario Abogado Cumplir con el procedimiento descrito 
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Docentes de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los requisitos de carácter 

académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el 

Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás 

normas que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos 

excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta 

por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico.  

En la tercera matrícula de la materia,  curso o nivel académico no existirá opción a examen 

de gracia o de mejoramiento. [24] 

 

5. DEFINICIONES 

 

No aplica 

 

6. ABREVIATURAS 

 

LOES.-  Ley Orgánica de Educación Superior 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Aprobación de las Asignaturas 

 

7.1.1. El estudiante asistirá regularmente  a clases de acuerdo al cronograma de actividades 

establecido por la Facultad, será evaluado en las asignaturas del semestre que está 

cursando, la calificación mínima que  deberá obtener para ser promovido al siguiente 

semestre en cada una de las asignaturas en las que se matriculo es de  27,5/40,  para ello 

se considera el Reglamento de Evaluación Estudiantil. 

7.2. Cumplimiento malla curricular 

 

7.2.1. El estudiante que aprobó los 9 semestres, deberá entregar en Secretaría del Subdecanato 

una solicitud dirigida al Subdecano de la Facultad de Ingeniería Química, de acuerdo al 

formato FIQ-F-0048 Solicitud  culminación de la malla curricular. 
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7.2.2. Secretaría del Subdecanato  recibe la solicitud y asigna un número, que tiene la siguiente 

distinción SIQ-número correspondiente y envía  al Subdecano 

 

7.2.3. El Subdecano recibe la solicitud, revisa la documentación , aprueba la petición con una 

sumilla,  y la entrega en Secretaría del Subdecanato 

 

7.2.4. Secretaría del Subdecanato recibe la documentación  y la envía al Secretaría General 

7.2.5. Secretaría General recibe la documentación, la registra y elabora el reporte de 

calificaciones y lo entrega al Secretario Abogado 

 

7.2.6. El Secretario Abogado recibe el reporte de calificaciones y elabora el Certificado de 

culminación de la malla curricular según el formato FIQ-F-0062, sumilla y es entregado a 

la Secretaría General 

 

7.2.7. Secretaría General recibe la documentación  y la entrega al estudiante en un plazo de 15 

días después de haber entregado el pedido por escrito 

 

7.2.8. El estudiante recibe la documentación y sumilla en el registro de solicitudes la recepción 

del certificado 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0048-Solicitud de Haber culminado la malla curricular 

 FIQ-F-0062- Certificado de culminación de la malla curricular 

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 16. Diagrama de Flujo del Procedimiento para el cumplimiento de la malla 

curricular

FIQ-F-0016-PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MALLA CURRICULAR

ESTUDIANTES SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA 

SUBDECANATO
SUBDECANO SECRETARIO ABOGADO

F
a
se

INICIO

7.1. Aprobación de las 

asiganturas

7.1.1. Asiste 

regularmente a clases, 

es evaluado en las 

asignaturas en las que 

se matriculó

7.2. Cumplimiento malla 

curricular

7.2.1. Aprobó los 9 

semestres, entrega en 

Secretaría del 

Subdecanato una 

solicitud para recibir 

el certificado de 

culminación de la 

malla.

7.2.2. Recibe la 

solicitud y asigna un 

número y envía al 

Subdecano

FIQ-F-0048

7.2.3. Recibe la 

solicitud, revisa la 

documentación, 

aprueba la petición con 

una sumilla y la 

entrega en Secretaría 

del Subdecanato

7.2.4. Recibe la 

documentación y la 

envía a Secretaría 

General

7.2.5. Recibe la 

documentación, registra y 

elabora el reporte de 

calificaciones y lo 

entrega al Secretario 

Abogado

7.2.6. Recibe el reporte de 

calificaciones y elabora el 

certificado de culminación de la 

malla curricular y entrega en 

Secretaría General FIQ-F-0062 y 

reporte de 

calificaciones

7.2.7. Recibe la 

documentación y entrega 

al estudiante en un plazo 

de 15 días luego de haber 

entregado el pedido por 

escrito

7.2.8. Recibe la 

documentación y 

sumilla en el registro 

de solicitudes la 

recepción del 

certificado con el 

reporte de 

calificaciones

FIN

FIQ-F-0048

FIQ-F-0048

FIQ-F-0048
Reporte de 

calificaciones

FIQ-F-0062 y 

reporte de 

calificaciones
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SOLICITUD DE HABER CULMINADO MALLA CURRICULAR 

 

 

Quito,……………… 

 

 

Señor Ingeniero 

ANDRÉS DE LA ROSA 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

Presente. 

 

Señor Subdecano: 

 

  

 

Yo,………………………………………………………, con cédula de ciudadanía 

número………………, estudiante  en el período académico (mes, año- mes año),  de la Facultad 

de Ingeniería Química, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien 

corresponda, se emita  el Certificado de haber culminado la malla curricular. 

 

Por la atención que se digne dar a este pedido, le anticipo mis agradecimientos. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 

Número celular 
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CERTIFICADO DE HABER CULMINADO LA MALLA CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA.-  Quito,…………………… 

 

Confiérase por Secretaría lo solicitado.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANO 

 

 

DE CONFORMIDAD AL DECRETO QUE ANTECEDE, AL SECRETARIO ABOGADO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 

CERTIFICA QUE: Quito, ……………………..- El/La señor/señorita estudiante: NOMBRES Y 

APELLIDOS,  ha cumplido con la Malla Curricular de la Carrera de Ingeniería Química, en el 

período……….. con 230 créditos, según los registros respectivos que reposan en la Secretaría de esta 

Facultad. 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO ABOGADO 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 

APROBACIÓN DEL SEGUNDO IDIOMA 

 
 

 

 

3.5.1.7. Procedimiento para la Aprobación del Segundo Idioma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Srta. Karen Aguirre 

Sr. Roberto Tiaguaro 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 2015-05-19 

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 

Versión N
o
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Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento dirigido a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química 

que les permita conocer los requisitos  para la aprobación del segundo idioma  

 

2.  ALCANCE 

 

Este procedimiento  se aplica para todos los estudiantes que estén cursando la carrera de 

Ingeniería Química desde su ingreso hasta finalizar la malla curricular 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobación, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Vigilar que los alumnos cumplan con los requisitos necesarios 

para la aprobación de cada período académico hasta la  

finalización de  la carrera. 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Vigilar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Secretaría de la Facultad Cumplir con el procedimiento descrito 
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de Ingeniería Química 

Docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Lineamientos Generales para la Aprobación del Segundo Idioma, marzo 2010 

 Aspectos Académicos 

 

De los aspectos académicos se debe tomar en cuenta a los estudiantes que se encuentren en 

los diferentes niveles de educación en cada facultad, según a esto se dispone que:  

1. La segunda lengua no es parte de las Mallas Curriculares o Plan de Estudios de las 

Carreras, con excepción de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, profesor de 

segunda enseñanza, opción Idiomas; y Licenciatura en Turismo.  

2. La suficiencia de la segunda lengua es requisito obligatorio en la formación profesional, 

de acuerdo con la ley y a lo dispuesto en estos lineamientos  

3. Todos los profesores del Centro deben estar capacitados para satisfacer la demanda de los 

niveles que exija la Universidad Central del Ecuador.  

4. Al aprobar el cuarto nivel, los estudiantes habrán cumplido con la suficiencia básica. De 

no cursar los niveles en la Universidad Central del Ecuador, los estudiantes deben rendir 

y aprobar la prueba de suficiencia básica.  

5. El estudiante que ha cubierto el 50% de los créditos de la carrera, debe haber aprobado 

cuatro niveles del idioma (nivel básico). El estudiante que ha cubierto el 75% de los 

créditos de la carrera, debe haber aprobado seis niveles del idioma (nivel intermedio) Para 

cubrir el 100% de los créditos de la carrera, el estudiante debe aprobar el octavo nivel del 

idioma, y no podrá egresar si no tiene la suficiencia en el segundo idioma.  

6. Al aprobar el octavo nivel, los estudiantes habrán cumplido con la suficiencia de la 

segunda lengua. De no cursar los niveles en la Universidad Central del Ecuador, los 

estudiantes deben rendir y aprobar la prueba de suficiencia de la segunda lengua, como 

requisito para el egresamiento.  

7. Para el aprendizaje del segundo idioma se podrá contar con los pasantes acreditados de 

otros países. 

8. La acreditación del nivel de suficiencia de conocimientos teórico-práctico del segundo 

idioma es responsabilidad exclusiva del Centro de Idiomas.  
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9. El número de horas por nivel dependerá de la programación académica presentada por el 

Centro de Idiomas y por la Unidad Académica. Los horarios serán accesibles para todos 

los estudiantes. 

 

 Disposiciones Transitorias 

 

PRIMERA: Los estudiantes que han aprobado la asignatura de Idiomas dentro de la Malla 

Curricular de sus carreras, están exentos de la acreditación de un segundo idioma. 

SEGUNDA: Los estudiantes que actualmente tienen aprobado:  

 Del 0% al 25% de los créditos de su carrera, deben acreditar ocho niveles  

 Del 25,01% al 50% de los créditos de su carrera, deben acreditar cuatro niveles  

 Del 50,01% al 75% de los créditos de su carrera, deben acreditar dos niveles  

 De 75,01% en adelante de los créditos de su carrera, deben acreditar un nivel  

TERCERA: Mientras el Sistema no esté implementado, los estudiantes que egresen en el 

año 2010, se sujetarán a la normatividad anterior.  

CUARTA: El Centro de Idiomas irá incorporando el estudio de los idiomas atendiendo la 

demanda y requerimiento científico, así como el aprovechamiento de los convenios 

internacionales [25] 

 

5. DEFINICIONES 

 

No aplica 

 

6. ABREVIATURAS 

 

SAU: Sistema Académico Universitario 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Antecedentes 

 

El Centro Universitario de Idiomas, oferta cursos de Inglés, Chino Mandarín, Francés, Italiano,  

Coreano y el idioma nativo Kychwa, completamente gratis para los estudiantes regulares de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Modalidades: 

Presencial: 
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 2 horas diarias de lunes a viernes por 6 semanas 

 3 horas diarias de lunes a viernes por 4 semanas 

On Line: 

 

 Con clases tutoriales, 30 horas en la plataforma y 30 horas presencial con asistencia de 1 

hora diaria de lunes a viernes. 

 Con clases tutoriales, 30 horas en la plataforma y 30 horas presencial con asistencia de 5 

horas solamente los días sábados. 

 60 horas en la plataforma, aprendizaje autónomo e independiente, con exámenes presenciales 

cada mes de listening, reading, writing, language use and oral test.   

 

 

Horarios: 

 Lunes a viernes de 07h00 a 21h00 ininterrumpidamente 

 Sábados de 07h00 a 17h00 

 

Para los niveles de 1ro -  4to, en todos los horarios 

Para los niveles de 5to. - 8vo,  según la demanda 

 

7.2. Inscripción: 

 

7.2.1. Curso  

 

El estudiante debe ingresar a la página web  http: //academico.uce.edu.ec, donde  ingresa 

usuario y contraseña,  elige la opción matriculas segundo idioma, selecciona el idioma que 

desea tomar, selecciona la opción “Ingresar a Matricularse”, el estudiante elige la opción 

registrarse y elige el horario que desea de acuerdo al nivel que le corresponde. 

 

7.2.2.1. Legalización de matrícula 

 

Para legalizar la matricula el estudiante deberá entregar los siguientes requisitos en Secretaría 

General del Centro de Idiomas, en el plazo dispuesto por el Centro Universitario de Idiomas: 

 

 Copia de la cedula de ciudadanía 

 Copia del registro de materias de la Facultad a la que pertenece 

 Original y copia del registro de materias en el Centro de idiomas 

 Boucher  y comprobante de pago (Segunda o Tercera Matrícula) 
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7.2.2.2. El estudiante deberá entregar la documentación anteriormente descritos  en Secretaría 

General del Centro de Idiomas 

 

7.2.2.3. Secretaría General del Centro de Idiomas recibe la documentación, la sella, entrega una 

copia de la documentación al estudiante y la archiva en la respectiva carpeta del 

estudiante 

 

7.2.2.4. El estudiante recibe la copia de la documentación y asiste a clases de acuerdo al 

cronograma de actividades del Centro de Idiomas 

 

 

7.2.2. Examen  

 

El estudiante que desee dar el examen deberá:  

 Verificar que los sus datos estén actualizados en el SAU  

 Verificar que se abra el llamado para dar la prueba 

 Llevar los documentos solicitados: 

 Registro de matrícula o certificado de haber culminado la malla curricular anotando el 

idioma que desea tomar 

 Copia de la CI con papeleta de votación 

 El día que rinda el examen debe llevar la cedula de ciudadanía 

 

7.3. Cuando el estudiante haya terminado los niveles requeridos de acuerdo a las disposiciones 

transitorias del Centro de idiomas deberá entregar una solicitud dirigida a la Coordinadora del 

Centro de Idiomas, de acuerdo al formato FIQ-F-0043- Solicitud para aprobación del Segundo 

Idioma, que será entregada en la Secretaría General del Centro de Idiomas 

 

7.4. Secretaría General del Centro de Idiomas recibe la solicitud y entrega  al estudiante el 

certificado de aprobación del segundo idioma en un plazo de 15 días después de haber 

entregado la solicitud. 

 

7.5. El estudiante recibe el Certificado de aprobación del segundo idioma y entrega la 

documentación en la Facultad de Ingeniería Química para los trámites respectivos 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
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 Lineamientos generales para la aprobación del segundo idioma 

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0043- Solicitud para la aprobación del segundo idioma  

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 17. Diagrama de flujo del Procedimiento para la aprobación del segundo idioma 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DEL SEGUNDO IDIOMA 

 

 

Señora Magíster 

FIQ-P-0026.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLROBACIÓN DEL SEGUNDO IDIOMA

SECRETARÍA GENERAL DEL 

CENTRO DE IDIOMAS
ESTUDIANTES

Fa
se

INICIO

7.2. El estudiante puede aprobar 

el segundo idioma:

7.2.1. Curso

De 4 o 6 semanas

7.2.2. Examen, debe 

entregar la 

documentación 

necesaria para rendir el 

examen

7.2.2.1. Entrega  la 

documentación necesaria 

en Secretaría General del 

Centro de Idiomas

7.2.2.3. Recibe la 

documentación, la sella, entrega 

una copia de esta al estudiante y 

la archiva en la respectiva 

carpeta

7.2.2.4. Recibe una copia de la 

documentación sellada y asiste a 

clases de acuerdo al cronograma 

de actividades del Cetro de 

Idiomas

7.3. Cuando haya cumplido con los niveles 

requeridos de acuerdo a las disposiciones 

transitorias del Centro de Idiomas, deberá 

entregar una solicitud para obtener la 

aprobación del segundo idioma en Secretaría 

General del Centro de Idiomas

7.4. Recibe la solicitud del 

estudiante y entrega el 

Certificado de aprobación 

del segundo idioma en un 

plazo de 15 días

7.5. Recibe el Certificado de 

aprobación del Segundo idioma

FIN

FIQ-F-0043
FIQ-F-0043
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Iliana Ramos 

 

COORDINADORA  

CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS 

 

 

Presente 

 

 

De mi consideración 

Yo, …………………………………, con cédula de identidad N° ……………………., 

estudiante de la facultad de Ingeniería Química, escuela de Ingeniería Química, muy 

cordialmente solicito a usted el certificado de aprobación de los niveles del Idioma Inglés 

exigido previo a mi titulación. 

 

 Nivel I     

 Nivel II     

 Nivel III     

 Nivel IV     

 Nivel V     

 Nivel VI  

………. 

……….. 

    

 

 

Atentamente, 

 

(Nombre y apellido) 

C.I.: ………………. 

 

3.5.1.8. Procedimiento para la Aprobación de Cultura Física 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento dirigido a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química 

que les permita conocer los pasos a seguir para la aprobación de Educación Física 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento  se aplica para todos los estudiantes que estén cursando la carrera de 

Ingeniería Química desde su ingreso hasta finalizar la malla curricular 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Vigilar que los alumnos cumplan con los requisitos necesarios 

para la aprobación de cada período académico hasta la  

finalización de  la carrera. 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Secretaría de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 
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4. MARCO LEGAL 

 

Lineamientos Generales para la Práctica de Cultura Física, Deportes y Recreación, 27 de 

Julio del 2010 

 Académicos 

El Centro Universitario de Deportes, Cultura Física y Recreación establecerá programas 

masivos de diversa naturaleza 

1. La acreditación de Cultura Física, Deportes y Recreación es requisito obligatorio en la 

formación profesional y comprende 64 horas equivalentes a cuatro créditos que no son 

parte de la Malla Curricular, certificadas por el Centro Universitario de Cultura Física, 

Deportes y Recreación.  

2. El Centro Universitario de Cultura Física, Deportes y Recreación organizará clubes 

universitarios en los diferentes deportes, con el objeto de intervenir en los torneos 

provinciales, nacionales e internacionales.  

3. Los estudiantes que realicen la práctica deportiva en clubes extrauniversitarios 

debidamente certificados por el Centro Universitario de Cultura Física, Deportes y 

Recreación, deberán acreditar sus horas de prácticas.  

4. El Centro Universitario de Cultura Física, Deportes y Recreación, en coordinación con la 

Dirección General Administrativa y el Departamento de Bienestar Universitario. 

ofertarán programas deportivos a docentes y empleados.  

5. Se considerarán disciplinas para los discapacitados. 

 

 Disposiciones transitorias 

 

PRIMERA: Los estudiantes que ingresen a partir del semestre septiembre 2010 a enero 

2011, se sujetarán a estos lineamientos. 

SEGUNDA: Los estudiantes que actualmente tienen aprobado dentro de la malla curricular 

la asignatura de Educación Física, no se sujetarán a estos lineamientos.  

TERCERA: El Centro Universitario de Cultura Física, Deportes y Recreación convocará 

por una sola vez a los estudiantes que no tuvieran aprobada la asignatura de Educación Física 

en su malla curricular.  

CUARTA: La práctica de Cultura Física deberá acreditarse hasta el sexto semestre. [26] 

 

5. DEFINICIONES 

 

No aplica 
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6. ABREVIATURAS 

 

No aplica 

 

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Introducción 

 

La Facultad de Cultura Física,  tiene como propósito la práctica de la Cultura Física en la 

comunidad universitaria como fuente de salud para una calidad de vida, razón por la que ofrece 

tenis de campo, acondicionamiento físico, gimnasio de pesas, aeróbicos, basketball, fútbol, 

defensa personal y voleibol  

 

Modalidad 

 Presencial 

 

Horarios: 

 Lunes a viernes de 07h00 a 18h00 ininterrumpidamente 

 

7.2. Inscripción: 

 

El estudiante debe ingresar a la página web  http: //academico.uce.edu.ec, donde ingresa usuario 

y contraseña,  elige la opción matriculas cultura física, selecciona la opción “Ingresar a 

Matricularse”, elige la opción registrarse,  en el horario que desea de acuerdo a la disciplina de 

su elección, imprime el registro de materia y el Boucher   (segunda o tercera matrícula) 

 

7.3. Legalización de la matrícula 

 

El estudiante deberá entregar los siguientes requisitos en las oficinas que se encuentran junto al 

Estadio Universitario en Secretaría General, en el plazo dispuesto por la Facultad de Cultura 

Física: 

 1 Copia a color de la C.I. 
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 2 Copias del registro de materias del Sistema Académico Universitario (debe constar 

solamente la disciplina ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA I para primer semestre y 

ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA II para segundo semestre) 

 1 Copia del boucher del Sistema Académico Universitario. 

 1 copia del registro de materias de su facultad. 

 

7.4. Secretaría General recibe la documentación, la revisa, la archiva en la carpeta respectiva 

del estudiante y entrega una copia sellada de la documentación entrega 

 

7.5. El estudiante recibe la documentación sellada y asiste regularmente a clases de acuerdo al 

cronograma establecido por la Facultad de Cultura Física 

 

7.6. Al finalizar los niveles requeridos de acuerdo a las disposiciones transitorias de la Facultad 

de Cultura Física, el estudiante deberá entregar una solicitud dirigida al Subdecano de la 

Facultad de Ingeniería Química solicitando el certificado de haberse matriculado en Cultura 

Física de acuerdo al formato FIQ-F-0044- Solicitud matrícula Cultura  Física en Secretaría del 

Subdecanato de la Facultad de Ingeniería Química 

 

7.7. Secretaria del Subdecanato de la Facultad de Ingeniería Química recibe la solicitud y 

asigna un código a la solicitud, que tiene la siguiente distinción SIQ-número correspondiente y 

es enviada al Subdecano de la Facultad de Ingeniería Química 

 

7.8. El Subdecano recibe, revisa la solicitud, la aprueba con una sumilla y la envía a Secretaría 

del Subdecanato 

 

7.9. Secretaria del Subdecanato recibe la solicitud aprobada y la envía a Secretaría General de 

la Facultad de Ingeniería Química 

 

7.10. Secretaría General Recibe la solicitud aprobada, elabora el certificado de haberse 

matriculado en Cultura Física y es enviado al Secretario Abogado  

 

7.11. El Secretario Abogado recibe el certificado de haberse matriculado en Cultura Física, lo 

sumilla para que este tenga validez y lo envía a Secretaría General de la Facultad de 

Ingeniería Química 

 

7.12. Secretaria General de la Facultad de Ingeniería Química recibe el certificado sumillado 

por el Secretario Abogado y  lo entrega al estudiante 

 

7.13. El estudiante recibe el certificado de haberse matriculado en Cultura Física  y sumilla en 

el registro de solicitudes la recepción de este. 
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7.14. El estudiante deberá entregar la siguiente documentación en Secretaría General de la 

Facultad de Cultura Física: 

 

 Solicitud  dirigida al Decano de la Facultad de Cultura Física de acuerdo al formato 

FIQ-F-0060. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación último. 

 Certificado de haberse matriculado en Cultura Física. 

7.15. Secretaría General recibe la solicitud, elabora el Certificado de Aprobación de Cultura 

Física. 

7.16. El estudiante recibe el Certificado de Aprobación Cultura Física 3 días después de haber 

entregado la documentación y entrega la misma en Secretaría General de la Facultad 

Ingeniería Química para los respectivos trámites 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 Lineamientos generales para la práctica de cultura física, deportes y recreación, 27 de julio 

del 2010 

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0044- Aprobación de Cultura  Física  

 FIQ-F-0060- Certificado matricula Cultura Física  

 FIQ-F-0085- Solicitud Certificado Aprobación Cultura Física  

 

10. ANEXOS 

 

No aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 18. Diagrama de Flujo  del Procedimiento para la aprobación del Cultura Física 

APROBACIÓN DE CULTURA  FÍSICA 

FIQ-P-0028-PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DE CULTURA FÍSICA

SECRETARÍA GENERAL DE LA 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA
ESTUDIANTE

SECRETARÍA DEL SUBDECANTO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

SECRETARÍA GENERAL DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

QUÍMICA

SUBDECANO DE LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA QUÍMICA

SECRETARIO ABOGADO DE 

LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA QUÍMICA

F
a
s
e

INICIO

7.2. Inscripción

7.3. Legaliza la matricula 

entregando los requisitos 

dispuestos por la Facultad de 

Cultura Física en Secretaría 

General
Requisitos

7.4. Recibe la documentación, revisa, 

archiva en la carpeta del estudiante y 

entrega una copia sellada al estudiante

Documentos 

sellados

7.5. Recibe los documentos 

sellados y asiste regularmente a 

clases 

7.6. Al finalizar los niveles 

dispuestos por la Facultad de Cultura 

Física entrega una solicitud en 

Secretaria de Subdecanato de la 

Facultad de Ingeniería Química para 

solicitar el certificado de aprobación 

del Cultura Física

FIQ-F-0044

7.7. Recibe la solicitud y asigna un 

código a la solicitud, que tiene la 

distinción SIQ-numero correspondiente 

y es entregada al Subdecano

7.8. Recibe, revisa la solicitud, 

la aprueba con una sumilla y la 

envía a Secretaría del 

Subdecanato

7.9 Recibe la solicitud aprobada 

y la envía a Secretaría General

7.10. Recibe la solicitud aprobada, 

elabora el certificado de haberse 

matriculado en Cultura Física y es 

enviada al Secretario Abogado

7.11. Recibe el 

Certificado , lo sumilla y 

lo envía a Secretaria 

General de la Facultad 

7.12. Recibe el certificado sumillado 

por el Secretario Abogado y lo 

entrega al estudiante

7.13.Recibe el certificado y 

sumilla en el registro de solicitud 

la recepción del certificado

Documentos 

sellados

FIQ-F-0044 FIQ-F-0044

FIQ-F-0044 

aprobada FIQ-F-0060 FIQ-F-060

FIQ-F-0060

FIN

FIQ-F-0060

7.14. Deberá entregar en 

Secretaría General de la Facultad 

de Cultura Física el certificado y 

la documentación necesaria.
FIQ-F-0060 y 

documentación

7.15. Recibe la solicitud junto con 

la documentación, elabora el 

certificado de aprobación de cultura 

Física  y lo entrega a estudiante.

Certificado 

7.16. Recibe el certificado 3 días 

después de haber entregado la 

documentación.
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Quito,……………… 

 

 

Señor Ingeniero 

ANDRÉS DE LA ROSA 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

 

Yo,………………………………………………………, con cédula de ciudadanía 

número………………, estudiante del ………………. semestre, paralelo….., Período 

académico (mes, año- mes año),  de la Facultad de Ingeniería Química, solicito a usted muy 

comedidamente se sirva autorizar el certificado de matrícula de la materia de Cultura Física 

correspondiente al período (mes, año-mes, año semestre que aprobó educación física). 

 

 

Por la atención que se digne dar a este pedido, le anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 
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CERTIFICADO MATRICULA CULTURA FÍSICA 

 

 

 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA.-  

Quito,…………………… 

 

Confiérase por Secretaría lo solicitado.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANO 

 

 

DE CONFORMIDAD AL DECRETO QUE ANTECEDE, AL SECRETARIO 

ABOGADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, CERTIFICA QUE: Quito, ………………..- El/La 

señor/señorita estudiante: NOMBRES Y APELLIDOS, se ha matriculado (DISCIPLINA, en la 

Facultad de Cultura Física,  en el período……….. , según los registros respectivos que reposan 

en la Secretaría de esta Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO ABOGADO 
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SOLICITUD CERTIFICADO APROBACIÓN CULTURA FÍSICA 

 

Quito,……………… 

 

 

Señor Magister 

FERNANDO ROSERO 

DECANO DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

Presente.- 

 

 

 

Señor Decano: 

 

 

 

Yo,………………………………………………………, con cédula de ciudadanía 

………………, estudiante del ………………. semestre, paralelo….., Período académico (mes, 

año- mes año),  de la Facultad de Ingeniería Química, solicito a usted muy comedidamente se 

sirva autorizar a quien corresponda me certifique haber aprobado la 

disciplina…………………………. con el profesor(a) …………………en el periodo 

…………………..  

 

Por la atención que se digne dar a este pedido, le anticipo mis agradecimientos. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER 

LA SUFICIENCIA INFORMÁTICA 

 

 

3.5.1.9. Procedimiento para Obtener la Suficiencia Informática 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento dirigido a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química 

que les permita conocer  los pasos que debe seguir para obtener la suficiencia Informática 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento  se aplica para todos los estudiantes que estén cursando la carrera de 

Ingeniería Química desde su ingreso hasta finalizar la malla curricular 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Vigilar que los alumnos cumplan con los requisitos necesarios 

para la aprobación de cada período académico hasta la  

finalización de  la carrera. 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 
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Secretaría de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

 Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras.- Los requisitos de carácter 

académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el 

Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas 

que rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente 

en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en 

una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico.  

En la tercera matrícula de la materia,  curso o nivel académico no existirá opción a examen de 

gracia o de mejoramiento. [27] 

Reglamento de Régimen Académico  

 Artículo 28.- Campos de formación de la educación superior de grado o de tercer nivel.- En 

este nivel, los campos de formación se organizarán de la siguiente manera: 

5. Comunicación y lenguajes.- Comprende el desarrollo del lenguaje y de habilidades para la 

comunicación oral, escrita y digital necesarios para la elaboración de discursos y narrativas 

académica y científicas. Incluye, además aquellas asignaturas, cursos, o sus equivalentes 

orientados al dominio de la ofimática (manejo de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación), y opcionalmente, de lenguas ancestrales. Las asignaturas destinadas al 

aprendizaje de la ofimática, serán tomadas u homologadas necesariamente desde el inicio de 

la carrera, pudiendo los estudiantes rendir una prueba de suficiencia y exoneración, general o 

por niveles, al inicio de cada período académico [28] 

 

5. DEFINICIONES 

 

No aplica 

 

6. ABREVIATURAS 

 

LOES.-  Ley Orgánica de Educación Superior 
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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Introducción 

 

La certificación de Suficiencia en Informática básica proporciona habilidades suficientes para 

cumplir con los estándares mínimos requeridos tanto en el ambiente laboral como en el 

estudiantil, permitiendo al estudiante elegir entre dos modalidades para obtener el Certificado de 

Suficiencia 

 

Modalidad 

 

 Presencial 

2 horas diarias de lunes a viernes por 4 semanas 

5 horas  los sábados por 6 semanas 

Horarios 

 De lunes a viernes de 7h00 hasta 21h00 ininterrumpidamente 

 Sábados de 7h00 hasta 12h00 

 

7.2. Inscripción:  

 

7.2.1 Curso  

 

La inscripción se habilitará a partir de las 8:00 horas de acuerdo al plazo establecido por el 

Centro de Suficiencia Informático 

Para la inscripción vía web es PREFERIBLE utilizar Internet Explorer 7.0 para que funcione 

correctamente ingresando a la dirección: 

http://suficiencia.fing.uce.edu.ec/suficiencia/ 

El estudiante deberá seleccionar  la opción Reinscripción si  ya ha recibido los cursos en 

períodos anteriores o ha rendido la prueba de suficiencia si no, ingresará  sus datos personales 

con el horario a su elección, seleccione la opción imprimir reporte inscripción para obtener la 

hoja de inscripción en la que está especificado los datos del curso seleccionado, este documento 

es requisito para la legalización de la matrícula. 

 

7.2.1.1 Legalización de  la matrícula  

 

Para legalizar la matrícula el estudiante deberá entregar los siguientes papeles en las Oficinas de 

Suficiencia Informática Básica, ubicadas en el primer piso del edificio de Resistencia de 

Materiales: 
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 Cédula de ciudadanía original y copia a color o el pasaporte (para extranjeros) (CEDULA 

DE MAYOR DE EDAD). 

 Copia de carnet estudiantil actualizado o registro de materias actualizado y sellado por su 

respectiva facultad o registro de notas actualizado y sellado por su respectiva facultad; caso 

contrario, certificado emitido por su facultad que acredite que sea estudiante de la UCE o 

certificado de egresamiento. 

  Los estudiantes de Pregrado que han reprobado el curso durante el año 2011 y los 

estudiantes de Posgrado de la Universidad deben pagar el derecho por el valor de 60 dólares, 

que lo deben adquirir en el Departamento Financiero de la Facultad de Ingeniería Ciencias 

Físicas y Matemática. 

 

Los estudiantes de Pregrado que toman por primera vez el curso no pagan ningún valor. 

 

7.2.1.2 Las Oficinas de Suficiencia Informática recibe la documentación, la sella y archiva en 

la carpeta del estudiante. 

 

7.1.1.1. El estudiante asiste regularmente a clases según el cronograma establecido por el 

Centro de Suficiencia en Informática 

 

7.2.2 Examen de suficiencia  

 

El estudiante debe acercarse al Laboratorio a reservar un cupo para el día y la hora que desea 

rendir el examen. 

Una vez reservado el cupo  los requisitos solicitados se deben entregar en la ventanilla 10 

minutos antes de la hora escogida para el examen.  

Los documentos  que se deben entregar son: 

 Copia de cédula a color. 

 Copia legible del registro de materias actualizado sellado o carné estudiantil actualizado  

Nota: En caso de no tener los documentos del punto anterior, se puede presentar el récord 

estudiantil sellado en alguna dependencia de la Facultad del estudiante. 

El estudiante deberá considerar que el examen tiene una duración de 2 horas y está dividido en 

dos partes: 

 

Parte 1: Examen Tipo Cuestionario (realizado en computadora) 

 

Examen consta de 30 preguntas; 15 preguntas relacionadas con los temas del módulo 1 y 15       

preguntas relacionadas a los temas del módulo 5. Duración 30 minutos. 
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Parte 2: Exámenes Prácticos 

 

Duración de 1 hora con treinta minutos. Se evalúa 30 minutos por cada módulo, es decir, 

Módulo 2 (30 minutos), Módulo 3 (30 minutos) y Módulo 4 (30 minutos). 

Los contenidos de los módulos son los siguientes: 

 

MÓDULO 1: Fundamentos de Informática 

 

 Sistemas Operativos: Macintosh, IBM, Microsoft, Linux 

 Clases de computadoras: Computadoras personales, Supercomputadoras, Macro 

computadoras, Minicomputadoras, Notebooks 

 Comprensión de la memoria: Números binarios, Unidades de medida, Tipos de memoria 

 Clases de Software: Software de sistema, Software de programación, Software de aplicación 

 Funcionamiento de un computador: Conectores, Tipos de teclas, Unidades de 

almacenamiento, Unidades de CD y DVD, Sonido, Video, Funcionamiento de una 

impresora, Funcionamiento de un escáner 

 Configurar y usar un computador: Conexiones clásicas, Iniciar sesión, Apagar la 

computadora 

 Iniciar con Windows 7: Introducción a Windows 7, Usar Windows Aero, Windows Flip y 

Windows Flip 3D. Escritorio de Windows Vista, Uso del ratón, resultados rápidos y estilo 

Web, Menú Inicio, Windows Sidebar, Administrar Windows, Menús, Barra de Herramientas 

y Paneles, Cuadros de diálogo, Ayuda y Soporte Técnico de Windows, Cambiar de usuarios, 

Opciones de apagado 

 Programas de Windows: Formas de abrir y salir de un programa, Cambiar la forma en que se 

inicia un programa, Accesorios de Windows, Ejecutar comandos, Salir de un programa que 

no responde 

 Administrar archivos y carpetas: Ventana Explorador, Intercambiar vistas, Ventana Equipo, 

Unidades de disco usuales, Visualizar y abrir documentos, Carpetas personales, Navegar 

entre carpetas, Buscar archivos y carpetas, Propiedades y etiquetas de archivos 

 Panel de Control: Personalizar el Escritorio, Personalizar el Sidebar, Protector de pantalla, 

Configurar fecha y hora 

 Configurar cuentas y seguridad: Crear y borrar cuentas de usuario, Cambiar la imagen de una 

cuenta, Cambiar, establecer y restaurar una contraseña 

 Dispositivos físicos o Hardware: Dispositivos de entrada y salida, Tipos de impresoras 

(inyección, láser y multifunción), Propiedades de la impresora, Puertos USB, Instalar 
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dispositivos físicos, Cambiar la configuración del mouse, Cambiar la configuración del 

teclado 

 

MÓDULO 2: Word 

 

 Office básico: Iniciar y salir de Aplicaciones de Office, Cinta de opciones, Vista previa, 

Barra de Herramientas de Acceso Rápido, Agregar y remover Componentes de Office, 

Opciones de Configuración 

 Trabajar con archivos: Abrir, guardar, cerrar e imprimir archivos, Cortar, copiar y pegar 

datos. 

 Herramientas gráficas: Hipervínculos, Autoformas, Imágenes (Prediseñadas, Desde archivo, 

Añadir contornos y efectos), WordArt, Objetos (Mover y cambiar el tamaño, Rotar y voltear, 

Añadir sombra y efectos 3D, Organizar, Cambiar el color), SmartArt 

 Formato del documento: Escribir, editar, mover y copiar texto, Elementos rápidos, Plantillas, 

Insertar símbolos, Formato básico, Cuadro de diálogo Fuente, Copiar y borrar formato, 

Sangría, Tabulación, Alineación, Viñetas, Márgenes, Formato con estilo, Tablas (Autoajustar 

tablas, Añadir y borrar columnas o filas, Combinar y dividir celdas, Estilos de tablas), 

Añadir borde, Crear columnas, Encabezado y pie de página, Comentarios, Notas al pie, 

Saltos de página, Secciones, Marca de agua, Encontrar y reemplazar texto, Gramática y 

ortografía, Sinónimos, Tamaño de papel. 

 

MÓDULO 3: Excel 

 Manejo de información: Ingresar una celda de datos, Seleccionar celdas, Añadir y borrar 

filas o columnas, Cambiar el tamaño de filas o columnas, Ajuste de texto, Inmovilizar 

paneles, Remover datos o celdas, Eliminar, añadir, mover y copiar Hojas de cálculo, 

Formato de una Hoja de cálculo, Buscar y sustituir datos, Ordenar y filtrar datos, 

Comentarios 

 Fórmulas , funciones y formato: Crear fórmulas, Definir un nombre de rango, Rangos y 

celdas de referencia, Referencias absolutas y relativas, Errores, Ventana de inspección, 

Formato, fuente y tamaño de números o texto, Alineación de celda, Orientación de datos, 

Copiar formato, Añadir bordes, Formato de datos con estilo, Formato condicional 

 Gráficos: Crear gráficos, Tipo, estilo y diseño del gráfico, Títulos en los ejes, Líneas de 

división, Cambiar datos del gráfico 

 

MÓDULO 4: PowerPoint 
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 Crear presentaciones: Presentación con una Plantilla, Presentación en blanco, Añadir y editar 

texto de una diapositiva (Fuente y tamaño, Estilo, Alineación, Interlineado), Cambiar la 

disposición de las diapositivas, Añadir objetos, imágenes, gráficos, tablas a una diapositiva, 

Patrón de diapositivas, Insertar, borrar y organizar diapositivas Animaciones de diapositivas: 

Transiciones, Efectos de animación, Clip multimedia, Grabar una narración 

 Presentación: Configurar la presentación, Álbum de fotografías, Ensayar una presentación, 

Correr una presentación, Crear notas 

 Publicar presentaciones: Empaquetar para CD, Crear documentos en Word 

 

MÓDULO 5: Correo electrónico, Internet y telecomunicaciones 

 

 Conectarse a Internet: Módem de banda ancha, Módem de internet inalámbrico (WiFi) 

 Navegar en la Web: Internet Explorer, Guardar páginas favoritas, Historial, Buscadores 

Web, Dominios, Copyright y Trade Mark 

 Correo electrónico: Configuración de una cuenta de correo, Leer un e-mail, Responder un e-

mail, Redactar un e-mail, Archivos adjuntos, Administrar mensajes electrónicos, Libreta de 

direcciones, Spams 

 Conceptos básicos de Redes: Tipos de redes, Componentes de una red, Topologías física y 

lógica, Dispositivos para una red, Tipos de cables, Compartir recursos 

 Comunicación Web: Conversaciones Web y Video conferencias, Mensajería instantánea, 

Asistencia remota 

 Redes sociales: Funcionamiento de las Redes sociales, Conectarse a una Red social, 

Facebook, MySpace, Twitter 

 Blogs y Podcast: Leer y comentar un Blog, Buscar Blogs, Crear Blogs, Funcionamiento de 

un Podcast, Crear Podcast 

 Virus informáticos: Definición, Efectos en las computadoras, Maneras de evitarlos 

 

7.3. Si el estudiante : 

 

7.3.1. Cumplió con las horas requeridas por el curso del Centro de Suficiencia Informática 

deberá entregar una solicitud dirigida al Director de la Carrera de Ingeniería Informática 

de acuerdo a la solicitud  de aprobación del curso de Suficiencia en Herramientas 

Informáticas FIQ-F-0045  y a la Solicitud de Matrícula y Asistencia del curso de  

Suficiencia en Herramientas Informáticas FIQ-F-0046  
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7.3.2. Aprobó el examen de suficiencia deberá entregar una solicitud dirigida al Director de la 

Carrera de Ingeniería Informática de acuerdo a la solicitud  de Aprobación del Examen de 

Suficiencia en Herramientas Informáticas FIQ-F-0047 

 

Estas solicitudes deben ser entregadas en las en  las Oficinas de Suficiencia Informática Básica, 

ubicada en el primer piso del edificio de Resistencia de Materiales 

 

7.4. Las oficinas de Suficiencia Informática reciben la documentación y entregan el pedido en 8 

días después de haber entregado las solicitudes según sea el caso  

 

7.5. El estudiante recibe su petición y entrega la documentación en Secretaría General de la 

Facultad de Ingeniería Química para los trámites respectivos 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 Reglamento de Régimen Académico 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0045- Formato de aprobación del curso de Suficiencia en Herramientas Informáticas  

 FIQ-F-0046- Solicitud de Matrícula y Asistencia del curso de  Suficiencia en Herramientas 

Informáticas  

 FIQ-F-0047- Solicitud  de Aprobación del Examen de Suficiencia en Herramientas 

Informáticas  

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 19.Diagrama de flujo del Procedimiento para obtener la Suficiencia Informática 
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FORMATO DE APROBACIÓN DEL CURSO DE SUFICIENCIA EN 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

 

 

Quito DM, … de ..…….. del 2015 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Boris Herrera 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, ……………..…., con cédula de ciudadanía  ………….  , estudiante de la Facultad de 

…………………., carrera de …..……..….., me dirijo a usted muy comedidamente, para que se 

me conceda EL CERTIFICADO DE HABER APROBADO EL CURSO DE 

SUFICIENCIA EN HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, para trámites personales. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

----------------------------------------- 

(Firma)  

(Nombres y apellidos) 

(Número de Cédula de Identidad) 
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SOLICITUD DE MATRÍCULA Y ASISTENCIA DEL CURSO DE  SUFICIENCIA EN 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

 

 

Quito DM ,  … de ..…….. del 2015 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Boris Herrera 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, ……………..…., con cédula de ciudadanía …………., estudiante de la Facultad de 

…………………., carrera de …..……..….., me dirijo a usted muy comedidamente, para que se 

me conceda  EL CERTIFICADO DE  ESTAR MATRICULADO Y ASISTIENDO 

NORMALMENTE A CLASES AL CURSO  DE SUFICIENCIA EN HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS, en el período………. del horario………..en la sala……….. con el 

Instructor…………., para trámites personales. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

----------------------------------------- 

 (Firma)  

(Apellidos y nombres) 

(Número de Cédula de Identidad) 
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SOLICITUD  DE APROBACIÓN DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

 

Quito DM, … de ..…….. del 2015 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Boris Herrera 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, ……………..…., con cédula de ciudadanía  ………….  , estudiante de la Facultad de 

…………………., carrera de …..……..….., me dirijo a usted muy comedidamente, para que se 

me conceda EL CERTIFICADO DE HABER APROBADO EL EXAMEN DE 

SUFICIENCIA EN HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, para trámites personales. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

----------------------------------------- 

(Firma)  

(Nombres y apellidos) 

(Número de Cédula de Identidad) 
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PROCEDIMIENTO PARA 

RECALIFICACIÓN DE EXÁMENES 

 
 

 
 

3.5.1.10. Procedimiento para la Recalificación de Exámenes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Srta. Karen Aguirre 

Sr. Roberto Tiaguaro 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  
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1. OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento a través del cual se establece los pasos que el estudiante debe 

seguir para solicitar la recalificación de un examen. 

2. ALCANCE 

 

Este  procedimiento se aplica para todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química 

que deseen solicitar la recalificación de un examen o prueba, 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Verificar que los estudiantes cumplan con los requisitos que se 

necesitan para  solicitar la recalificación de exámenes y aprueba 

o no la petición 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprueba el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 
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Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Secretaría de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Docentes de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

El Reglamento de Evaluación Estudiantil, discutido y aprobada por el Honorable Consejo 

Universitario en sesión ordinaria de 3 de abril de 2012. 

 

 Art. 17. Recalificación.- Es el derecho que tiene el estudiante para solicitar que un tribunal 

designado por el Director de Carrera, revise uno o más exámenes, al considerar que ha sido 

perjudicado. El trámite de la solicitud se hará con el respaldo documental correspondiente y 

dentro del término de cinco días de publicada e impugnada la calificación. El profesor tiene 

un plazo de 24 horas para la entrega del examen. El tribunal para la recalificación estará 

integrado por dos profesores afines a la asignatura sobre la cual se ha realizado la 

impugnación y, entregará su veredicto en el término de 48 horas, el mismo que es inapelable. 

El profesor que recepte exámenes orales está obligado a entregar testimonio audiovisual en 

la secretaría de la Carrera que permita la recalificación del examen [29] 

 

5. DEFINICIONES 

 

Impugnar 

Solicitar la nulidad de una decisión oponiendo razones que demuestren que es injusta o ilegal, o 

que no ha seguido los trámites reglamentados. 

 

Inapelable 

Se aplica a la sentencia o fallo que no puede ser apelado. 

6. ABREVIATURAS 

 

No Aplica  

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. El estudiante que considere que la calificación asignada por el Profesor a su examen,  no es 

correcta, pueden interponer un pedido escrito solicitando la Recalificación al  Subdecano, de 
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acuerdo a la solicitud para recalificación de exámenes FIQ-F-0027, esta debe ser impresa y  

entregada en la Secretaría  General de la Facultad, en un plazo de 5 días  desde que la nota fue 

publicada. 

 

7.2. Secretaria General de la Facultad recibe la solicitud y asigna un código a la solicitud, que 

tiene la siguiente distinción SIQ-número correspondiente y es enviada a la Secretaría de 

Subdecanato 

 

7.3. Secretaria del Subdecanato recibe, registra la solicitud y la entrega al  Subdecano 

7.4. El  Subdecano recibe la solicitud del estudiante e informa al profesor de la materia para que 

entregue el examen en un plazo de 24 horas, de acuerdo al formato oficio FIQ-F-0049- Entrega 

de examen para recalificación. 

 

7.5. El profesor de la materia recibe el formato oficio FIQ-F-0049- Entrega de examen para 

recalificación y entrega el examen 

 

7.6. El Subdecano designa a dos profesores afines a la materia para que realicen la 

recalificación, de acuerdo al formato de oficio  FIQ-F-0050-Designación de profesores para  

recalificación,  se entrega copia del examen a cada uno.  

 

7.7. Los profesores designados reciben la copia del examen y entregan cada uno su 

recalificación, de acuerdo al formato FIQ-F-0051- Formato para recalificar exámenes, en un 

plazo de 48 horas desde la recepción de la documentación. 

 

7.8. El Subdecano promedia las notas emitidas por los dos profesores que recalificaron el 

examen y emite la respuesta al estudiante de su solicitud de recalificación indicando la nota 

obtenida en un plazo de 48 horas, de acuerdo al formato FIQ-F-0052- Nota de recalificación 

obtenida, con copia al profesor 

 

7.9. El profesor  de la materia recibe la copia de la solicitud de acuerdo  al formato FIQ-F-

0052- Nota de recalificación obtenida, para que realice el  cambio  de la nota y la registre en el 

sistema. 

 

7.10. Una vez concluido el proceso de recalificación, Secretaría del Subdecanato envía toda la 

documentación  a Secretaria General  

 

7.11. Secretaría General recibe la documentación y la archiva en la  respectiva carpeta del 

estudiante.  
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Reglamento de Evaluación Estudiantil, discutido y aprobada por el Honorable Consejo 

Universitario en sesión ordinaria de 3 de abril de 2012 

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0027 Solicitud  para  recalificación de exámenes  

 FIQ-F-0049-Formato-oficio entrega de examen para recalificación  

 FIQ-F-0050-Designación de profesores para recalificación  

 FIQ-F-0051-Formato para recalificar exámenes  

 FIQ-F-0052-Nota de  recalificación obtenida  

 

10. ANEXOS 

 

 No aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO
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Figura 20. Diagrama de Flujo del Procedimiento  para Recalificar Exámenes 
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solicitud y la entrega al señor 

Subdecano

Registro de 

solicitudes

7.4. Recibe la solicitud del 

estudiante e informa al profesor 

de la materia para que entregue 

el examen 

7.5. Recibe la solicitud y 

entrega el examen para 

recalificación

7.6. Designa  a dos profesores 

afines a la materia para que 

realicen la recalificación, con 

copia del examen a cada uno

7.7. Reciben la solicitud y 

entregan cada uno su 

recalificación 

7.8. Promedia las notas emitidas 

por los profesores designados y 

emite la respuesta al estudiante

7.9. Recibe la copia de la 

solicitud para que considere 

la nueva nota y la registre en 

el sistema 

7.10. Envía la toda la 

Documentación a 

Secretaría General

7.11. Recibe la documentación 

y archiva en la respectiva 

carpeta del estudiante

FIN

FIQ-F-0027
FIQ-F-0049

FIQ-F-0051

FIQ-F-0050

FIQ-F-0052
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SOLICITUD  PARA  RECALIFICACIÓN DE EXÁMENES 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero 

Andrés de la Rosa 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Presente: 

 

 

Señor Subdecano: 

 

 

Yo,………………………………………………………, con cédula de ciudadanía 

…………………………………………, estudiante del paralelo………………., de la Carrera de 

…………………………., de la Facultad de su acertada dirección; me dirijo a usted con el 

objeto de solicitarle la Recalificación del examen correspondiente al ……… hemisemestre de la 

materia de …………………………………….. dictada por el 

Señor……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico  

Número telefónico 
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FORMATO-OFICIO ENTREGA DE EXAMEN PARA RECALIFICACIÓN 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero 

Nombre y Apellido 

DOCENTE 

 

 

Presente: 

 

 

Estimado Ingeniero: 

 

 

En atención a la Solicitud de Recalificación realizada por el estudiante 

…………………………………………., en la asignatura …………………………………….., solicito a 

usted entregar en la Secretaría de Subdecanato el examen correspondiente al (primer / segundo 

hemisemestre) en el plazo de 24 horas luego de la recepción de esta solicitud. 

 

 

Sin otro particular por el momento, le anticipo mi agradecimiento 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANATO  
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DESIGNACIÓN DE PROFESORES PARA RECALIFICACIÓN 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señores Ingenieros 

Nombres y Apellidos 

DOCENTES 

 

 

Presente: 

 

 

Estimados Ingenieros 

 

 

Mucho agradeceré realizar la recalificación del examen del señor o 

señorita…………………………..; de la asignatura de ……………………….. 

…………………, correspondiente al (primer o segundo hemisemestre), asignatura impartida 

por el profesor………………………………………….  

 

 

Para este propósito adjunto el examen respectivo y el formato FIQ-051-……… en el que se 

realizará la recalificación 

 

 

Sin otro particular por el momento, le anticipo mi agradecimiento 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANATO  
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FORMATO PARA RECALIFICAR EXÁMENES 

 

 

FECHA: AA/MM/DD 

 

 

PROFESOR ASIGNADO..................................................................................................  

 

ESTUDIANTE: .................................................................................................................. 

 

ASIGNATURA:.................................................................................................................  

 

SEMESTRE: ………………………PARALELO………………………………………….. 

 

HEMISEMESTRE:  

   

                    PRIMERO                                   SEGUNDO                          SUSPENSIÓN  

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN LETRAS Y NÚMEROS: 

     

 

……………………………………… 

 

  

 

………………………..............................  

FIRMA DEL PROFESOR ASIGNADO 

 

 

N° DE PREGUNTA CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

   

   

   

   

TOTAL   
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NOTA DE RECALIFICACIÓN OBTENIDA 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor 

Nombres y Apellidos 

ESTUDIANTE 

 

 

Presente: 

 

 

Estimado Estudiante: 

 

 

En respuesta a su petición SIQ………, de recalificar su examen de la 

cátedra………………………………….., la calificación obtenida fue …………, la misma que 

será registrada en el sistema, con la colaboración del profesor………………………. 

Adjunto el formato FIQ-F-050-Formato para recalificación de exámenes, parte de los docentes 

asignados 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANATO  

 

 

C.C: Nombre del docente de la asignatura 
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PROCEDIMIENTO PARA RENDIR 

EXÁMENES ATRASADOS 

 
 

 
 

3.5.1.11. Procedimiento para Exámenes Atrasados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  

   

   

   

   

   

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Srta.  Karen Aguirre 

Sr. Roberto Tiaguaro 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento a través del cual se establece los pasos que deben seguir cuando no 

rindieron un examen oportunamente. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para los  estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química que no 

rindieron oportunamente sus exámenes semestrales 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Verificar que los estudiantes cumplan con los requisitos que se 

necesitan para solicitar rendir un examen atrasado y aprueba o 

no la petición 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado 
Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa 

vigente 
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Secretaría de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Reglamento de Autorización para Rendir Exámenes Atrasados, julio 2010 

 Art. 1.- El alumno que no hubiere rendido oportunamente sus exámenes trimestrales del 

primer, segundo o tercer trimestre, podrá solicitar al Decano por sí mismo o por medio de 

otra persona, autorización para rendirlos, siempre que se compruebe calamidad doméstica, 

enfermedad. 

 Esta solicitud deberá ser presentada personalmente o por otra persona a nombre del 

interesado dentro de los ocho días subsiguientes de la fecha en que se rindió el examen. El 

Decano resolverá sobre la solicitud otorgándole al peticionado la autorización para rendir el 

examen atrasado dentro de un plazo máximo de ocho días posteriores al de la resolución. De 

esta resolución se podrá apelar en el plazo de ocho días, ante el Consejo directivo de la 

Facultad, siempre que la apelación se fundamente en violación  de las expresas disposiciones 

legales, estatuarias o reglamentarias que se expresaran en la solicitud de apelación. 

 

 Art. 2.-  En  casos excepcionales el Consejo Directivo podrá resolver sobre peticiones de 

autorización de exámenes atrasados, previo informe favorable y razonado del Decano dentro 

de los treinta días subsiguientes al de la fecha de rendición del examen de que se trate. 

 La solicitud deberá justificar lo siguiente: 

 Calamidad doméstica, enfermedad que imposibilitare la rendición del examen o exámenes o 

la solicitud de autorización  a que se refiere el artículo 1 del presente reglamento 

 Ausencia por motivo de beca, delegación o comisión de la Facultad a la que pertenece el 

alumno o de algún organismo estudiantil reconocido por la Universidad del que sea miembro 

el peticionario, durante el periodo que se indica en el artículo 1; y , 

  Ausencia por traslado urgente y justificable a otro lugar de la República o al exterior durante 

el período legal de exámenes. 

 Art.3.-  Después de los plazos y por los motivos indicados en los artículos precedentes, no se 

concederá solicitud alguna ni concederá autorización para rendir exámenes atrasados. 
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 Art.4.-  De las resoluciones distadas por el Consejo Directivo, se podrá apelar dentro del 

plazo de ocho días ante el Rector, siempre que el motivo de apelación sea el de la violación 

de las normas estatutarias o reglamentarias y con indicación de las mismas. 

 La solicitud con que se plantee la apelación pasará a conocimiento de la Comisión de 

Legislación, la que de encontrar fundamento legal del recurso la pasara con informe a 

conocimiento del Rector o, de no encontrar justificada la petición, la devolverá con la 

documentación respectiva a la Facultad de origen para que se cumpla la resolución del 

Consejo Directivo [30] 

 

 

 

5. DEFINICIONES 

 

Peticionario. 

Persona que  pide o solicita oficialmente una cosa. 

 

Apelación. 

Reclamación mediante escrito contra las resoluciones determinadas bien ante la autoridad que 

las dictó, bien ante alguna otra 

 

Calamidad Doméstica 

Suceso familiar de gravedad que afecta el normal desarrollo de las actividades de un individuo 

en su empleo, entre ellos se destacan: enfermedad, fallecimiento, lesión grave de algún familiar 

directo, entre otros.  

 

6. ABREVIATURAS 

 

SAU: Sistema Académico Universitario 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. El estudiante que no rinda oportunamente sus exámenes del primero o segundo  

hemisemestre, suspensión, puede interponer  un pedido por escrito solicitando al  

Subdecano una autorización para rendirlos, siempre que se compruebe calamidad 

doméstica, enfermedad, etc de acuerdo al formato FIQ-F-0025 Solicitud para rendir 

exámenes atrasados que debe ser impresa  y entregada en la Secretaría General del a 

Facultad, esta solicitud deberá ser entregada dentro de los 8 días subsiguientes a la fecha en 

la que debió rendir el examen 
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7.2. Secretaria General de la Facultad  recibe la solicitud  y asigna un código a la solicitud, que 

tiene la siguiente distinción, SIQ-número correspondiente y es enviada a la Secretaría del 

Subdecanato. 

7.3. Secretaria del Subdecano recibe y registra la solicitud y entrega al señor Subdecano. 

7.4. El Subdecano  recibe la solicitud, revisa la documentación correspondiente y emite la 

respuesta al estudiante   de acuerdo  FIQ-F-0058- Autorización para examen atrasado, con 

copia dirigido al Profesor correspondiente de la materia. 

7.5. El Profesor de la materia recibe la  copia de la solicitud  FIQ-F-0058 Autorización para 

examen atrasado, asigna  fecha para tomar el examen. 

7.6. El estudiante rinde el examen  

7.7. El Profesor  publica la nota en el Sistema Universitario Académico  

7.8. Secretaria del Subdecanato  envía la documentación del estudiante a Secretaría General 

7.9. Secretaría General recibe la documentación y archivada en la carpeta del estudiante 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Reglamento de Autorización para Rendir Exámenes Atrasados 

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0025- Solicitud  para rendir exámenes atrasados  

 FIQ-F-0058- Autorización para rendir exámenes atrasados  

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 21. Diagrama de Flujo del Procedimiento para Rendir Exámenes Atrasados 

FIQ-P-0009- PROCEDIMIENTO PARA RENDIR EXÁMENES ATRASADOS

SECRETARÍA GENERALESTUDIANTE
SECRETARÍA DEL 

SUBDECANATO
SUBDECANO PROFESOR DE LA MATERIA

F
as

e

INICIO

7.1. Interpone un pedido 

por escrito solicitando la 

autorización para rendir 

examen atrasado

7.2. Recibe la solicitud y asigna 

un código a la solicitud según la 

siguiente distinción: SIQ- 

número correspondiente

7.3. Recibe y registra la 

solicitud y la entrega al 

Subdecano

7.4. Recibe, revisa la 

documentación  y emite una 

respuesta al estudiante y con 

copia la profesor de las 

asignatura

FIQ-F-0058
FIQ-F-0025

7.5. Recibe la copia de la 

solicitud y asigna una fecha 

para tomar el examen

FIQ-F-0058

7.6. Rinde el examen
7.7. Publica la nota en el Sistema 

Universitario Académica

7.8.Envía la solicitud del 

estudiante a Secretaría General

FIQ-F-0058

7.9. Recibe la documentación y 

archiva en la carpeta del 

estudiante

FIN
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SOLICITUD PARA RENDIR EXÁMENES ATRASADOS 

  

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero 

Andrés de la Rosa 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Presente: 

 

 

Señor Subdecano: 

Yo,………………………………………………………, con cedula de ciudadanía 

…………………………………………, estudiante del paralelo………………., de las Carrera de 

…………………………., de la Facultad de su acertada dirección; me dirijo a usted con el objeto de 

solicitarle se me autorice rendir el examen atrasado de la materia de ……………………………., el cual 

fue rendido el día ……………. el pedido lo hago ya que por motivos de (enfermedad) no lo rendí en la 

fecha establecida, para lo cual adjunto el certificado ( médico avalado por el Hospital del Día, Hospital 

del IESS o Centro de Salud) 

 

 

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 

Número telefónico 
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AUTORIZACIÓN PARA RENDIR EXÁMENES ATRASADOS 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor 

Nombres y Apellidos 

ESTUDIANTE 

 

 

Presente: 

 

 

Estimado Estudiante 

 

 

En respuesta a su solicitud para rendir examen atrasado  en la cátedra………………………………….., 

su petición fue…………………, el examen será tomado con la colaboración del 

profesor………………………, en la fecha y hora asignada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANATO  

 

 

C.C: Nombre del profesor de la materia 
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PROCEDIMIENTO PARA LA UNIDAD 

DE TITULACIÓN ESPECIAL 
 

 
 

3.5.1.12. Procedimiento para la Unidad de Titulación Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Srta.: Karen Aguirre 

Sr. Roberto Tiaguaro 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un documento a través del cual se establece los pasos que los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química deben seguir para titularse 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento  se aplica  para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, y su distribución así 

como autorización de  las disposiciones de acuerdo a las 

necesidades Verificar que los estudiantes cumplan con los 

requisitos que se necesitan para matricularse en la Unidad de 

Titulación Especial 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento este bajo la normativa vigente 

Secretaría de la Facultad Cumplir con el procedimiento descrito 
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de Ingeniería Química 

Coordinador de la 

Unidad de Titulación 

Especial 

Cumplir y supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento 

Docentes de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo Dos, págs. 15 y 16 

 Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se garantiza la 

gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el 

criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el 

sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su malla curricular en cada 

período, ciclo o nivel:  

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel 

preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo los parámetros del Sistema de 

Nivelación y Admisión;  

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes regulares que 

aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las 

condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, 

tampoco las consideradas especiales o extraordinarias:  

d) El Estado, por concepto de gratuidad. financiará una sola carrera o programa académico 

de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los casos de las y los estudiantes que cambien 

de carrera o programa, cuyas materias puedan ser revalidadas 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera matrícula y la 

escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o créditos que un estudiante 

regular debe aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa 

académico: así como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, 

calificación, y aprobación de tesis de grado:  
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f)  Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso a 

servicios informáticos e idiomas. utilización de bienes y otros. correspondientes a la 

escolaridad de los y las estudiantes universitarios y politécnicos:  

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de Educación 

Superior y la gratuidad. la Secretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia. 

Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por carrera/programa 

académico por estudiante, el cual será actualizado periódicamente;  

h)  Se pierde de manera definitiva la gratuidad. si un estudiante regular reprueba, en 

términos acumulativos. el treinta por ciento de las materias o créditos de su malla 

curricular cursada; e.  

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la obtención del grado 

[31] 

Reglamento de Régimen Académico, Disposiciones Transitorias, págs. 42y 43 

 

 Disposición  Quinta.- Desde la vigencia del presente Reglamento, las IES tienen un plazo 

máximo de 18 meses para organizar e implementar una unidad de titulación especial para 

todas las carreras y programas vigentes o no vigentes habilitados para el registro de títulos, 

cuyo diseño deberá poner en conocimiento del CES. Esta unidad, además de un examen 

complexivo de grado contemplará. al menos, una opción de trabajo de titulación, de aquellas 

contempladas en el presente Reglamento. En el caso de optar por el examen complexivo, la 

asistencia a las asignaturas o cursos que incluya esta unidad de titulación especial, será 

opcional para los estudiantes. Las normas para la titulación que se aplicarán son las 

siguientes: 

 Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008 podrán titularse 

bajo las modalidades que actualmente ofertan las lES, en el plazo máximo de 18 meses a 

partir de la vigencia del presente Reglamento. Las IES deberán garantizar la calidad 

académica del trabajo presentado y que el estudiante culmine su proceso de titulación en 

el indicado plazo. No se podrán agregar requisitos adicionales de graduación que no 

hubiesen sido contemplados en el plan de estudios de la carrera o programa, al momento 

del ingreso del estudiante.  

En este caso los estudiantes podrán acogerse a las nuevas modalidades de graduación si la 

IES hubiere conformado la respectiva unidad de titulación especial.  

Una vez cumplido el plazo máximo de 18 meses los estudiantes deberán, 

obligatoriamente, titularse con una de las modalidades establecidas en el presente 

Reglamento.  

Quienes hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación hasta el 31 de enero de 20 15, 

podrán solicitar una prórroga adicional de tres meses para la presentación final de su 
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trabajo. Las IES deberán garantizar las condiciones para el cumplimiento de esta 

disposición.  

 Los estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes de 21 de noviembre de 2008, 

deberán aprobar en la misma IES un examen complexivo o de grado articulado al perfil 

de una carrera o programa vigente o no vigente habilitada para registro de títulos. La 

fecha máxima para que la IES tome este examen será el 21 de mayo de 2016. A partir de 

esa fecha estos estudiantes deberá n acogerse a la Disposición General Cuarta del 

presente Reglamento.  

En caso de que la carrera o programa se encuentre en estado no vigente o no conste en el 

registro del SNIESE, las IES deberán solicitar al CES la habilitación de la carrera o 

programa para el registro de títulos. 

 En el caso de los estudiantes que cursaron estudios de diplomado superior aprobados e 

impartidos antes de 12 de octubre de 2010, podrán acogerse al examen complexivo para 

titularse hasta el 21 de mayo de 2016 

Los exámenes complexivos no se podrán aplicar con la finalidad de otorgar titulaciones 

intermedias dentro de una misma carrera o programa. A los estudiantes de las IES 

públicas que estén cursando carreras de grado y se acojan a esta disposición se les 

garantizará la gratuidad contemplada en el artículo 80 de la LOES. [32] 

5. DEFINICIONES 

 

Examen Complexivo 

Es el  examen de grado de naturaleza teórica y/o práctica que deberá estar articulado al perfil de 

egreso de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración 

de resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo 

de titulación 

 

Trabajo de Titulación. 

Es el resultado investigativo y académico, en el cual el estudiante demuestra el manejo integral 

de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional. 

 

Proyectos de investigación 

Es un trabajo académico que busca la generación de conocimientos mediante la aplicación de 

metodologías de la investigación científica. Los temas del proyecto deben estar en 

correspondencia a las líneas de investigación que se desprenden de la organización del currículo 

para la  actualización y validación del perfil de egreso. 

El nivel de profundidad del proyecto de investigación  será exploratorio y diagnóstico; la 

estructura del mismo deberá contener al menos una base conceptual, marco metodológico, 
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hipótesis, procesamiento de la información, discusión de resultados, conclusiones y fuentes de 

consulta. 

 

Proyectos integradores 

Es un trabajo académico en el cual se busca validar los conocimientos y habilidades que 

conforman el perfil de egreso de la carrera.  

Consiste en la detección de un problema de la profesión, describirlo, analizarlo y resolverlo. 

Para ello debe realizar una serie de actividades articuladas entre sí que evidencien los resultados 

de aprendizaje adquiridos. No es un trabajo de generación de conocimientos, sino la elaboración 

de una propuesta innovadora a un problema de la profesión enmarcado en los núcleos 

problémicos señalados en la unidad de titulación especial. 

 

Propuestas tecnológicas. 

Estos trabajos implican el diseño y la fabricación de un prototipo como la ingeniería de un 

proceso productivo o la implantación de un sistema en cualquier campo de la ingeniería. 

 

Estudios Técnicos 

Son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos, sistemas, servicios, 

etc.; relacionados con los campos propios de la titulación referidos a aspectos de diseño, 

planificación, producción, gestión, explotación y cualquier otro campo de la ingeniería, 

relacionando con alternativas técnicas, evaluaciones económicas y valoración de los resultados. 

 

6. ABREVIATURAS 

 

DTIC: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

IES: Institutos de Educación Superior 

CES: Consejo de Educación Superior 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

UDTE: Unidad de Titulación Especial 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La Unidad de Titulación Especial es una instancia que deben cursar los estudiantes que han 

finalizado la malla curricular o que tengan un 80% de la malla curricular aprobada. Esta unidad 

tiene dos modalidades: 

 

• Examen Complexivo 

• Trabajo de Titulación 

 Proyectos  de investigación 
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 Proyectos integradores 

 Propuestas tecnológicas 

 Estudios técnicos 

 

Para dar inicio a las actividades de la Unidad de Titulación Especial se considerará: 

 

7.1. Los estudiantes se registrarán a través de la página web de la Universidad 

(titulación.uce.edu.ec) de acuerdo al cronograma de actividades establecido por la Universidad y  

 

7.1.1. La inscripción inicial se realizará en la página web destinada para la titulación, donde 

deberán llenar los siguientes campos: 

• Facultad  

• Carrera o Programa  

• Cédula de identidad  

• Nombres  

• Apellidos 

• Fecha de egresamiento  

• Aprobación de actividades complementarias   

 Suficiencia en el Idioma Extranjero 

 Manejo de herramientas informáticas   

 Educación Física  

 Prácticas preprofesionales y de vinculación con la sociedad  

• Dirección Domiciliaria  

• Teléfono de contacto  

• Correo electrónico 

• Trabaja: (Si, No)  

• Institución en la que trabaja 

 

7.2. Organización del equipo de trabajo de la UDTE 

 

7.2.1. Se formarán grupos de trabajo entre los docentes de la Facultad, en los que se designarán 

responsables de áreas y el Docente Coordinador de la UDTE. 

 

7.2.2. El docente Coordinador de la UDTE junto con los docentes que participan en esta Unidad 

establecerán los horarios de trabajo para las actividades que se realizarán en la Unidad 

 

7.2.3. El Docente Coordinador de la UDTE convocará a los estudiantes inscritos a una reunión 

informativa en la que se explicará con mayor detalle las modalidades de titulación 
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7.3. Fases de la Unidad de Titulación Especial 

 

7.3.1. FASE 1:Inscripción, Postulación y Validación 

 

7.3.1.1. Secretaria del Subdecanato envía a Secretaria General la lista de los estudiantes inscritos 

en la UDTE 

 

7.3.1.2. Secretaría General verifica si los estudiantes inscritos cumplen con el 80 % de la malla 

curricular o si la aprobaron en su totalidad en el SAU  

 

7.3.1.3. Secretaria General envía la información de los estudiantes inscritos  a Secretaria del 

Subdecanato. 

 

7.3.1.4. Secretaria del Subdecanato recibe la información y entrega al Subdecano para su 

posterior validación. 

 

7.3.1.5. Declaratoria de idoneidad por parte del Subdecano de la Facultad 

 

El Subdecano revisa la información validada por Secretaria del Subdecanato y emite la 

declaratoria de idoneidad. 

 

 La declaratoria de idoneidad llega al correo de cada uno de los estudiantes inscritos  

 Si es idóneo puede continuar con el proceso de la unidad de titulación especial  

 Si no es idóneo el estudiante puede apelar al Subdecano 

 

7.3.2. FASE 2: Asignación de Modalidad y Acompañamiento 

 

Esta fase comprende la asignación de la modalidad y acompañamiento en las siguientes 

actividades. 

 

 Carga de datos académicos 

 Desistimiento 

 Asignación de la modalidad de titulación 

 Proceso de acompañamiento, examen de grado de carácter complexivo 

 Proceso de acompañamiento, trabajo de titulación 
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Todas estas actividades están coordinadas por la Dirección General Académica y por las 

autoridades de la Facultad como se muestra en la siguiente tabla 7.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 7.3.2. Actividades y Responsables de la Fase 2 

 

Actividades Responsables 

Carga de Datos Académicos Secretaria del Subdecanato 

Desistimiento Postulantes 

Asignación de la modalidad 

de titulación 

Subdecano, Coordinador de 

la UDTE y Cuerpo Docente 

Proceso de acompañamiento 

examen complexivo 

Subdecano, Coordinador de 

la UDTE y Cuerpo Docente 

Proceso de acompañamiento 

trabajo de titulación 

Subdecano, Coordinador de 

la UDTE y Cuerpo Docente 

 

7.3.2.1. Carga de datos Académicos 

 

El DTIC habilita el sistema para que secretaría del Subdecanato cargue la información de datos 

académicos en las que se responde las siguientes preguntas: 

 

 ¿Culminó la malla curricular? 

 ¿Reprobó el examen complexivo? 

 ¿Terminó la malla hace más de 18 meses? 

 ¿Fue levantado el grado? 

 ¿Tiene tema de trabajo de titulación asignado? 

 Fecha de asignación de tema de titulación 
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El sistema de la UDTE genera los reportes con la información suministrada para verificación de 

los mismos. 

 

7.3.2.2. Desistimiento 

 

Los estudiantes que estuvieron inscritos en la UDTE en cualquiera de las dos modalidades y 

quieren desistir lo  harán a través del sistema de la unidad de titulación especial de acuerdo al 

cronograma establecido por la Universidad 

 

7.3.2.3. Asignación de modalidad de titulación 

 

El estudiante presentará una solicitud dirigida al Subdecano en la que indica la modalidad que 

eligió para titularse 

 Examen complexivo (FIQ-F-0062-Solicitud para examen complexivo)  

 Trabajo de titulación (FIQ-F-0063-Solicitud para trabajo de titulación 

 

Secretaria del Subdecanato en base a la información clasifica a los estudiantes en las dos 

modalidades, con esta información el Subdecano deberá realizar la asignación de modalidad de 

titulación dentro del plazo establecido 

 

DTIC habilita el sistema bajo la coordinación  de la DGA y de acuerdo con el cronograma 

establecido 

Se asigna fechas en las cuales se carga  al sistema los datos académicos de los estudiantes 

matriculados en la UDTE 

 

7.3.2.4. Proceso de acompañamiento Examen de grado de carácter complexivo 

 

Para la planificación de la estructura curricular de la Unidad de Titulación Especial, modalidad 

examen de grado de carácter complexivo se establecen cuatro tipos de actividades 

 Aprendizaje con interacción directa entre el profesor y el estudiante 

 Tutoría Metodológica para el examen de grado complexivo 

 Aprendizaje práctico 

 Aprendizaje autónomo 

 

Los estudiantes podrán asistir a los módulos de aprendizaje con interacción directa del profesor 

con el estudiante: 

 MÓDULO 1: Componentes Básicos de la Carrera,  
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 MÓDULO 2: Análisis y Diseño de procesos básicos y 

 MÓDULO 3: Análisis y Diseño de procesos aplicados 

 

Los estudiantes que no asistan a los módulos anteriormente descritos, deberán visitar la página 

de la Facultad http://www.iquce.edu.ec/, en esta página los docentes responsables cargan los 

temas tratados según el formato FIQ-F-0127- Núcleo Estructurante modalidad examen 

complexivo 

 

En lo relacionado con las tutorías, los estudiantes deberán asistir a las mismas de acuerdo a los 

horarios establecidos por los docentes responsables. 

 

 

7.3.3. FASE TRES: Aptitud y Graduación 

 

7.3.3.1. Declaratoria de actitud para los postulantes al examen de grado de carácter 

complexivo por parte del Subdecano   

 

Los estudiantes deberán cumplir con todos los siguientes requisitos establecidos y entregarlos 

en Secretaría General: 

 Certificado de culminación de la malla curricular, periodo y notas 

 Certificado de aprobación de Suficiencia Informática 

 Certificado de  suficiencia de Segundo idioma 

 Certificado de suficiencia en Educación Física 

 Certificado Practicas Preprofesionales avalado por el Subdecano  y los certificados originales 

donde realizaron sus prácticas 

 Certificado a la fecha de no adeudar a los diferentes laboratorios de la facultad y biblioteca 

 Comprobante valorada del título, especie valorada y títulos 

 Solicitudes de la copia del acta de grado 

 Dos copias de la CI y papeleta de votación 

 Partida de nacimiento 

 Titulo o acta de bachiller refrendados 

 Carta de compromiso 

 Derecho pago de tasa en el ( caso de haber terminado la malla curricular y ser estudiante no 

regular) 

 Certificado del OUDE máximo 8 días después del grado para cambio de egresado a 

graduado, estos documentos deben ser presentado enumerados en una carpeta de tapa 

transparente color azul 

http://www.iquce.edu.ec/
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El estudiante deberá entregar la carpeta con la documentación requerida en Secretaría General 

Secretaria General recibe la carpeta y entrega al Secretario Abogado 

 

El Secretario Abogado  revisa cada uno de los documentos entregados 

 

 Si tienen toda información requerida se procede a declararlos aptos para rendir el examen de 

grado complexivo 

 Si no tiene toda las información requerida deberán postularse nuevamente en la UDTE 

 

 

7.3.3.2. Aplicación del examen de grado de carácter complexivo 

 

Los responsables de estas actividades son el Subdecano y el Coordinador UDTE 

 

Los estudiantes deberán rendir el examen complexivo en la fecha establecida por la Universidad  

La nota mínima para aprobar el examen complexivo es de 14 puntos sobre 20 

 Si los estudiantes aprobaron el examen complexivo se titularán caso contrario rendirán un 

único examen complexivo de gracia, en la fecha establecida por la Universidad 

 En caso de que no se apruebe el examen de gracia, el estudiante debe optar y matricularse en 

la otra  modalidad de graduación  

 

7.3.3.3. Declaratoria de actitud para los postulantes del Trabajo de Titulación   

 

Para la planificación  curricular de la Unidad de Titulación Especial, modalidad Trabajo de 

Titulación, se establecen cuatro tipos de actividades 

 Aprendizaje con interacción directa entre el profesor y el estudiante 

 Tutoría de los Trabajos de Titulación  

 Aprendizaje práctico 

 Aprendizaje autónomo 

 

Los estudiantes deberán asistir a los módulos de aprendizaje con interacción directa del profesor 

con el estudiante:  

 ESTRUCTURA DEL PLAN Y DEL TRABAJO DE TITULACIÓN,  

 DESARROLLO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN Y SEMINARIOS DE DIFUSIÓN 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN. 
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Los estudiantes deberán visitar la página de la Facultad http://www.iquce.edu.ec/, en esta página 

los docentes responsables cargan los temas tratados según el formato FIQ-F-0128- Núcleo 

Estructurante modalidad trabajo de titulación 

 

Los  estudiantes deberán  elaborar el Plan  de Trabajo de Titulación en el plazo establecido, 

según el formato FIQ-F-0129- Plan de trabajo de Titulación 

 

Los estudiantes deberán sustentar su trabajo ante dos profesores revisores, los que evaluarán los 

trabajos de titulación de acuerdo a los siguientes formatos: 

 

 FIQ-F-0125- Informe revisores trabajo de titulación, con observaciones 

 FIQ-F-0126- Informe revisores trabajo de titulación, con las correcciones indicadas 

 FIQ-F-0130- Revisión de  trabajo de titulación 

 

Los estudiantes que hayan realizado las correcciones en el plan de trabajo de titulación de 

acuerdo a las observaciones de los profesores revisores deberán entregar una solicitud dirigida 

al Subdecano pidiendo la asignación de  tutores en Secretaría General, según el formato FIQ-F-

0069- Solicitud para asignar tutor para el trabajo de titulación. 

 

Secretaría General recibe la solicitud junto con la documentación, asigna un número que tiene la 

siguiente distinción SIQ-número correspondiente y envía a Secretaría del Subdecanato 

 

Secretaría del Subdecanato recibe la documentación, registra y entrega al Subdecano 

 

El Subdecano revisa la documentación,  asigna a los tutores, que serán los responsables de guiar 

a los estudiantes durante el desarrollo de sus trabajos y entrega la documentación a Secretaria 

del Subdecanato 

 

Secretaría del Subdecanato recibe la documentación y realiza los oficios de acuerdo al formato 

FIQ-F-0070- Asignación tutor y los envía a los tutores 

 

Los tutores reciben el oficio y coordinan con los estudiantes los horarios para las tutorías de 

acuerdo a los horarios establecidos por los docentes responsables 

 

Los estudiantes deben desarrollar su trabajo de titulación con la guía de su tutor. Una vez que el 

mismo apruebe la culminación valida de este,  el estudiante deberá entregar en Secretaría 

General:  

http://www.iquce.edu.ec/
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 Solicitud impresa para que le asignen calificadores de acuerdo al formato FIQ-F-0071- 

Asignación de calificadores 

 Dos copias anilladas del trabajo de titulación con la firma de aprobación del tutor. 

 Copia de la cédula de identidad con el certificado de votación último 

 Certificado de malla curricular con las calificaciones 

 

Secretaría General recibe la documentación  y asigna un número a la solicitud, que tiene la 

siguiente distinción SIQ-número correspondiente y es enviada a la Secretaría de Subdecanato. 

 

Secretaría del Subdecanato recibe la documentación, registra la solicitud y la entrega al 

Subdecano  

 

El Subdecano recibe, revisa la documentación, aprueba la solicitud con una sumilla, asigna a 

dos profesores afines al tema del trabajo de titulación como calificadores y envía la 

documentación a las Secretaría del Subdecanato 

 

Secretaría del Subdecanato recibe la solicitud aprobada y elabora un oficio para asignar a los  

calificadores los mismos que serán miembros del tribunal de acuerdo al oficio FIQ-F-0072-

Asignación de calificadores con una copia del trabajo de titulación  

 

Los profesores asignados como calificadores reciben el oficio FIQ-F-0072- Asignación de 

calificadores, una copia del trabajo de titulación, lo revisan y emiten su calificación de acuerdo 

al  formato FIQ-F-0073-Calificación Trabajo de Titulación. Los profesores asignados tienen 5 

días para emitir su calificación a partir de la entrega de la documentación.  

 

Los estudiantes deberán acordar una fecha y hora junto con los profesores calificadores, en la 

que  deberán sustentar su trabajo ante los calificadores, los que emitirán la calificación  

Si el trabajo de titulación no tiene observaciones, los calificadores darán la calificación según el 

formato FIQ-F-0073-Calificación Trabajo de Titulación 

Si el trabajo de titulación tiene observaciones, los calificadores entregarán un informe en el que 

se encuentran las observaciones sobre el trabajo realizado según el formato FIQ-F-0132- 

Informe Calificadores. 

Los estudiantes deberán revisar el informe y considerar estas observaciones para realizar las 

correcciones necesarias. 

Los estudiantes que hayan recibido sus calificaciones deberán entregar en Secretaría General los 

siguientes documentos: 
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• Solicitud impresa para asignación del presidente para la recepción del grado oral FIQ-F-0074 

• Copia de la cédula de identidad y certificado de votación último 

 

Secretaría General recibe la documentación  y asigna un número a la solicitud, que tiene la 

siguiente distinción SIQ-número correspondiente y es enviada a la Secretaría de Subdecanato. 

Secretaría del Subdecanato recibe la documentación, registra la solicitud y la entrega al  

Subdecano  

El Subdecano recibe, revisa la documentación, aprueba la solicitud y designa los profesores que 

conforman el tribunal que evaluarán al estudiante y envía la documentación a las Secretaría del 

Subdecanato 

 

Secretaría del Subdecanato recibe solicitud aprobada, elabora el formato oficio para asignar los 

profesores que conforman el tribunal de acuerdo al formato FIQ-F-0075 y lo envía a los 

profesores asignados con copia al estudiante  

 

Los profesores del tribunal y el estudiante reciben el oficio FIQ-F-0075 y acuerdan  la fecha y 

hora en la que se tomará la prueba oral de grado. 

 

El estudiante deberá entregar en Secretaría General los siguientes documentos: 

• Solicitud impresa para asignación de fecha para defensa FIQ-F-0076 

• Copia de la Hoja de Calificaciones FIQ-F-0073 

• Hoja de fecha de defensa FIQ-F-0077 

 

Secretaría General recibe la documentación  y asigna un número a la solicitud, que tiene la 

siguiente distinción SIQ-número correspondiente y es enviada a la Secretaría de Subdecanato. 

Secretaría del Subdecanato recibe la documentación, registra la solicitud y la entrega al  s 

Subdecano  

 

El Subdecano recibe, revisa la documentación, aprueba la solicitud con una sumilla y envía la 

documentación a las Secretaría del Subdecanato 

 

Secretaría del Subdecanato recibe solicitud aprobada y se asigna una fecha para defensa de su 

trabajo de titulación de acuerdo al formato oficio FIQ-F-0078- Asignación fecha defensa 

 

El estudiante recibe la respuesta de la fecha de defensa de su trabajo de titulación y entrega la 

documentación respectiva de acuerdo al formato FIQ-F-0079-Requisitos para presentarse a la 

prueba oral  de grado. 
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Secretaría General recibe la documentación y la archiva en la respectiva carpeta del estudiante 

 

El estudiante deberá presentarse a la prueba oral de grado en la fecha y hora establecida. 

 

El estudiante deberá sustentar en una defensa oral  su trabajo de titulación 

Los profesores miembros del tribunal evaluarán a los estudiantes de acuerdo al siguiente 

formato FIQ-F-0131.La nota mínima para aprobar la defensa oral es de 14 puntos sobre 20. 

 

Los docentes evaluarán los exámenes y los trabajos de titulación y los estudiantes que alcancen  

la calificación mínima en ambas modalidades, se graduarán y asistirán al acto solemne de 

incorporación en las fechas establecidas 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 

 

 FIQ-P-001-Procedimiento para la elaboración y control de documentos  

 Reglamento de Régimen Académico 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Guía Operativa Unidad de Titulación Especial Universidad Central del Ecuador 2015/10/05 

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0062-Trabajo de Titulación 

 FIQ-F-0063- Examen complexivo 

 FIQ-F-0067- Formato-oficio asignación de tutor 

 FIQ-F-0068- Informe revisores 

 FIQ-F-0069- Solicitud para asignar tutor 

 FIQ-F-0070- Formato- oficio asignación tutor 

 FIQ-F-0071- Solicitud asignación calificadores 

 FIQ.F-0072- Formato- oficio asignación calificadores 

 FIQ-F-0073-Calificación trabajo de grado 

 FIQ-F-0074- Solicitud asignación del presidente del tribunal 

 FIQ-F-0075- Formato- oficio asignación tribunal 

 FIQ-F-0076- Asignación fecha defensa 

 FIQ-F-0077- Formato fecha defensa 

 FIQ-F-0078- Formato-oficio fecha defensa 

 FIQ-F-0079- Requisitos para presentarse a la prueba oral de grado 

 FIQ-F-0080-Certificado de la tesis de grado digital y Declaratoria de conformidad de la 

versión escrita de la Tesis 

 FIQ-F-0081-Certificado de no adeudar a las dependencias y laboratorios 

 FIQ-F-0082- Carta compromiso 

 FIQ-F-0083- Solicitud de Declaratoria de aptitud 

 FIQ-F-0125- Informe de Revisión/proyecto de trabajo de titulación 

 FIQ-F-0126- Informe de Revisión/proyecto de trabajo de titulación 
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 FIQ-F-0127-Núcleo Estructurante Examen complexivo 

 FIQ-F-0128-Nucléo Estructurante Trabajo de titulación 

 FIQ-F-0129- Plan de trabajo de titulación 

 FIQ-F-0130-Revisión del trabajo de Titulación 

 FIQ-F-0131-Evaluación Defensa de grado 

 

10. ANEXOS 

 

No aplica 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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FIQ-P-0031- PROCEDIMIENTO PARA LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL

SECRETARÍA GENERALESTUDIANTES SUBDECANO COORDINACIÓN DE LA UDTE
DOCENTE COORDINADOR DE LA 

UDTE
DOCENTES 

Fa
se

INICIO

7.1. Se registran a través de la 

página web de la Universidad 

7.1.2.  Fase de Inscripción  a la Unidad de 

Titulación Especial

7.1.1. Llenan los campos 

solicitados.

7.1.2.1. Cuantificará y verificará si los 

estudiantes inscritos son beneficiados con el 

derecho de gratuidad, envía  la lista a 

Secretaría del Subdecanato y esta es 

remitida al Subdecano con copia al Docente 

Coordinador de la UDTE
7.1.2.2. Recibirá la lista, 

verificará la información y 

elaborará la declaratoria de 

idoneidad, la que será remitida 

al DTIC junto con la 

información necesaria para la 

legalización de la inscripción y 

registro en la UDTE

7.1.2.3. Recibirán la Declaratoria de idoneidad 

y quedarán matriculados en la UDTE

7.1.2.4.  Asignarán profesores (dos 

por cada tema) que revisarán la 

factibilidad y vialidad de los 

trabajos de titulación de acuerdo a 

las temáticas propuestas

7.1.3. Organización para el 

desarrollo de la UDTE

7.1.3.1. Forma los grupos de 

trabajo entre los docentes de 

la Facultad, en los que se 

designan responsables de 

áreas y el Docente 

Coordinador de la UDTE

7.3.2. Participan en la UDTE 

y establecen los horarios de 

trabajo

7.1.3.3. Convocará a los 

estudiantes inscritos a una 

reunión informativa en la que se 

explica con mayor detalle las 

modalidades de titulación

7.1.4. Trabajos de Titulación

7.1.4.1./7.1.5.1. Asistirán a los módulos 

de aprendizaje con interacción directa 

del profesor con el estudiante

7.1.4.2. Elaboran el Proyecto 

de Titulación

7.1.4.3. Asistirán a tutorías las 

mismas que serán establecidas 

de acuerdo a los horarios 

establecidos por los docentes 

responsables

7.1.4.4. Desarrollan su trabajo 

de titulación con la guía de su 

tutor, el mismo que valida la 

culminación de este y solicitará 

revisores de trabajo quienes le 

asignarán una nota

7.1.4.5. Deberá sustentar en la 

defensa oral su trabajo de 

titulación

7.1.5. Examen Complexivo

7.1.5.2. Asistirán a las 

tutorías en los horarios 

establecidos por los 

docentes responsables

7.1.5.3. Rendirán el examen 

complexivo, en la fecha 

establecida por la Facultad

7.1.5.4. La nota mínima para 

aprobar el examen 

complexivo es de 14 puntos 

sobre 20

Sacaron la nota 

mínima 14/20?
NO

7.1.5.5. 

Rendirán el 

Examen único 

de gracia

7.1.5.5. Se 

titularán

7.1.5.6. Si no 

aprueba el examen 

de gracias, debe 

optar y 

matricularse por 

una modalidad de 

graduación 

diferente a la del 

examen 

complexivo

7.1.6. Evaluarán los 

exámenes y los trabajos de 

titulación y los estudiantes 

que alcancen la calificación 

mínima en ambas 

modalidades se graduarán y 

asistirán al acto solemne de 

graduación

FIN

 

Figura 22. Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Unidad de Titulación Especial 
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SOLICITUD TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero  

Andrés De la Rosa. Msc 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Yo,……………............................, con cédula de identidad……………, egresado de la Facultad 

de Ingeniería Química en el Periodo Académico …………………….  , solicito a usted muy 

comedidamente, inscribirme al proceso de graduación a través de la modalidad de TRABAJO 

DE TITULACION . Para éste propósito adjunto mi plan de trabajo: 

“………………………………….” y solicito se designe los revisores respectivos. 

 

Por la atención que se digne dar a esta pedido, le anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 
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SOLICITUD EXAMEN COMPLEXIVO 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero  

Andrés De la Rosa. Msc 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo,……………............................, con cédula de identidad……………, egresado de la Facultad 

de Ingeniería Química en el Periodo Académico …………………….  , solicito a usted muy 

comedidamente inscribirme al proceso de graduación a través de la modalidad de EXAMEN 

COMPLEXIVO .  

Por la atención que se digne dar a esta pedido, le anticipo mis agradecimientos. 

 

Por la atención que se digne dar a esta pedido, le anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 
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NUCLEO ESTRUCTURANTE EXAMEN COMPLEXIVO 

 

 

Realizado por: Ingeniero Diego Montesdeoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            NÚCLEO ESTRUCTURANTE EXAMEN COMPLEXIVO 

  

 

ASIGNATURA  

__________________ 

 

Prof. Responsable 

___________________________ 

 

Fecha: 

AA/MM/DD 

 

Horario:  

_________ 

 

TEMAS 

TRATADOS 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

[1]  

 

[2]  

 

TRABAJO AUTÓMONO ASIGNADO 

Describir cualquier tipo de trabajo autónomo que sea enviado a los estudiantes como: 

lecturas recomendadas 

(Papers, Libros, Revistas, etc.), asignación de problemas, etc. 

 

Firma Profesor Firma Coordinador Firma Subdecano 
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NÚCLEO ESTRUCTURANTE TRABAJO DE TITULACION 

 

 

NÚCLEO ESTRUCTURANTE  TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ASIGNATURA  

__________________ 

 

Prof. Responsable 

___________________________ 

 

Fecha: 

AA/MM/DD 

 

Horario:  

_________ 

 

TEMAS 

TRATADOS 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

[1]  

 

[2]  

 

TRABAJO AUTÓMONO ASIGNADO 

Describir cualquier tipo de trabajo autónomo que sea enviado a los estudiantes como: 

lecturas recomendadas 

(Papers, Libros, Revistas, etc.), asignación de problemas, etc. 

 

Firma Profesor Firma Coordinador Firma Subdecano 

 

 

Realizado por: Ingeniero Diego Montesdeoca 

 

 

 

INFORME DE REVISIÓN 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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INFORME DE REVISIÓN PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
 

 

 

Realizado por: Ingeniero Diego Montesdeoca 

 

 

 

 

 

 

Quito, …………………………… 

 

 

Señor Ingeniero 

Andrés De La Rosa 

Subdecano de la Facultad de Ingeniería Química – UCE 

Presente. 

 

 

Señor Subdecano: 

 

  

Se ha revisado la corrección del proyecto de trabajo de titulación presentado 

por………………………………………………………………………………con el 

tema………………………………………………………….., en la cual se solventan las observaciones 

planteadas durante la reunión mantenida entre el/la sr./srta. estudiante y los profesores revisores el 

día……………………………….. 

 

 

Por lo cual informamos que el presente proyecto de Trabajo de Titulación cumple con los criterios establecidos 

por la Unidad de Titulación Especial de la Facultad y nos permitimos sugerir que el mismo sea aceptado y se 

continúe con el respectivo trámite. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Profesor Revisor 1                                                                             Profesor Revisor 2 

 

Para uso interno de la Facultad 

Tutor 

asignado……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

Tribunal……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 
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REVISIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Realizado por: Ingeniero Diego Montesdeoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

TEMA___________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Proponente 
 

OBSERVACIONES 

 

EN TÍTULO_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

EN OBJETIVOS______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

EN HIPÓTESIS/JUSTIFICACIÓN________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

EN DISEÑO EXPRIMENTAL______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

OTRAS OBSERVACIONES_____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha de Revisión: Se sugiere: 

Aprobar sin observaciones        con observaciones        reformular o negar 

Fecha de entrega documento corregido______________________________ 

Firma Profesor Revisor Firma Profesor Revisor  Firma Estudiante 
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SOLICITUD PARA ASIGNAR TUTOR 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero  

Andrés De la Rosa. Msc 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Yo,……………............................, con cédula de identidad……………,estudiante de la Facultad 

de Ingeniería Química en el Periodo Académico …………………….  , solicito a usted muy 

comedidamente, asignarme un profesor tutor para el desarrollo del  TRABAJO DE 

TITULACION . “………………………………………” 

Por la atención que se digne dar a esta pedido, le anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 
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FORMATO-OFICIO ASIGNACIÓN DE TUTOR 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero 

Nombre y Apellido 

DOCENTE 

Presente: 

 

 

Estimado Ingeniero 

 

 

Mucho agradeceré se sirva  colaborarnos como profesor tutor en el desarrollo del Trabajo de 

Titulación  “…………………………………….”, del señor o señorita (Apellidos y Nombres). 

 

Sin otro particular por el momento, le anticipo mi agradecimiento 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANATO  
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SOLICITUD ASIGNACIÓN CALIFICADORES 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señor Ingeniero  

Andrés De la Rosa. Msc 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Yo,……………............................, con cédula de identidad……………, estudiante de la 

Facultad de Ingeniería Química, solicito a usted muy comedidamente, asignarme profesores 

para que califiquen el trabajo de titulación . Para éste propósito adjunto mi trabajo: 

“………………………………….”  

 

 

Por la atención que se digne dar a esta pedido, le anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 
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FORMATO- OFICIO ASIGNACIÓN CALIFICADORES 
 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señores Ingenieros 

Nombres y Apellidos 

DOCENTES 

Presente: 

 

 

Estimados Ingenieros 

 

 

Mucho agradeceré se sirvan colaborarnos como calificadores del Trabajo de Titulación  

“…………………………………….”, del señor o señorita (Apellidos y Nombres). Les recuerdo 

que tienen 5 días para emitir la calificación. 

 

 

Sin otro particular por el momento, le anticipo mi agradecimiento 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANATO  
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EVALUACIÓN DE CALIFICADORES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Realizado por: Ingeniero Diego Montesdeoca 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE CALIFICADORES DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

TEMA___________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Proponente 
 

OBSERVACIONES 

 

EN TÍTULO_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

EN OBJETIVOS______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

EN HIPÓTESIS/JUSTIFICACIÓN________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

EN DISEÑO EXPRIMENTAL______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

OTRAS OBSERVACIONES_____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha de Revisión: Se sugiere: 

Aprobar sin observaciones        con observaciones        reformular o negar 

Fecha de entrega documento corregido______________________________ 

Firma Profesor Revisor Firma Profesor Revisor  Firma Estudiante 
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CALIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO 

 

 

Graduando:……………………………………………………………………………………… 

Trabajo de Grado: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

Nota: 

En números:……………………….. En  letras:……………………………………………… 

Profesor:………………………………… Lugar y fecha: …………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

Firma 
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SOLICITUD PARA ASIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

Señores Ingenieros 

Nombres y Apellidos 

DOCENTES 

Presente: 

 

 

Estimados Ingenieros 

 

 

Mucho agradeceré se sirvan  colaborarnos como presidente del tribunal que evaluarán el 

Trabajo de Titulación  “…………………………………….”, del señor o señorita (Apellidos y 

Nombres). 

 

Sin otro particular por el momento, le anticipo mi agradecimiento 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Andrés de la Rosa 

SUBDECANATO  
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FORMATO OFICIO PARA ASIGNACIÓN DE TRIBUNAL 

 

 

Quito,…………………………………… 

 

 

 

 

Señor Ingeniero  

Andrés De la Rosa. Msc 

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Presente.- 

 

 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

 

Yo,……………............................, con cédula de identidad……………, estudiante de la 

Facultad de Ingeniería Química, solicito a usted muy comedidamente, se me permita rendir la 

prueba  oral de grado el  día ……………de…………………….,del 20… a las …………. 

H……….  

 

Por la atención que se digne dar a esta pedido, le anticipo mis agradecimientos. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

(ESPACIO PARA SU FIRMA) 

Nombre y Apellido 

C.C: 

Correo electrónico 
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ASIGNACIÓN FECHA DE LA DEFENSA DEL GRADO ORAL 

 

 

Señor (a) Secretario (a): 

 

Los Profesores que suscribimos, nos hemos comprometido a receptar la prueba oral de grado al 

señor o señorita………………………………………………………………………..  

El día……. de……………………………….. de 20……. a las ……..H…….. 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

  

 

……………………       …………………………….                 ……………………………. 

PRESIDENTE            MIEMBRO DEL TRIBUNAL                MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

Tutor: 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

206 

 

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PRUEBA DE GRADO ORAL 

 

 

NOMBRES:…………………………….………………………………………………………………………………………………………….…….... 

DIRECCIÓN:……….…………………………………………………………………………………………….………………………………………... 

TELÉFONO: 

CELL…………………………………………………………………..DOMICILIO……..……………………………………………….. 

e-mail:………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……... 

ESCUELA:…………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

  

1) Certificado de Culminación malla curricular, período , notas                                                                                     SECRETARIA GENERAL                              

 

2) Certificado de Prácticas Preprofesionales, avalado por la Dirección de Carrera                                                         SUBDECANATO 

 

3) Certificado de no adeudar a los diferentes Laboratorios de la Facultad,                                                                     ESTUDIANTE 

 Bienestar Universitario y Biblioteca.                                                                                                                        DON DEPENDENCIAS 

4) Certificado de Aprobación de Suficiencia en el Segundo Idioma                                                                             CENTRO DE IDIOMAS 

 

5) Certificado de Suficiencia de Herramientas Informáticas                                                                                         DTIC 

 

6) Certificado de  Suficiencia en Educación Física                                                                                                       Nancy Camacho/ FEF 

 

7) Formulario de Calificaciones firmados por el Tribunal de Grado                                                                            DOCENTES 

 

 

 

                

8) Oficio de Aprobación de la Denuncia de la Tesis                                                               SUBDECANATO                      

 

 

 

 

 

9) Oficio de haber entregado el Original del Trabajo de Grado                                                                                    SUBDECANATO 

a) Cinco copias de Trabajo de Grado: Biblioteca General de la Facultad  

Y Tribunal de Grado, (solo dos emplasticados) 

b) 3 CDS de la Tesis para: BIBLIOTECA (2 en caja) y para SENESCYT 

(1 en sobre)                                                                                                                                                                SUBDECANATO/ ESTUDIANTE 

 

c) Certificado de la Tesis  de grado digital (titulada).                                                                                                   ING. ROSARIO HIDALGO 

                 

d) Declaratoria de Conformidad de la Versión Escrita de la Tesis                                                                                ING. ROSARIO HIDALGO                

 

 

10) Comprobante de pago del Título (especie valorada y sellos)                                                                                    FINANCIERO 

                       

11) Realizar, dos solicitudes copia de Acta de Grado                                                                                                     ESTUDIANTE 

   

12) Dos copias a Color (Cédula de ciudadanía y Papeleta de votación)                                                                          ESTUDIANTE 

 

13) Partida de nacimiento                                                                                                                                                ESTUDIANTE 

 

14) Título o Acta de Bachiller- Refrendados                                                                                                                   ESTUDIANTE 

 

15) Carta Compromiso (papel universitario)                                                                                                                   ESTUDIANTE/GF 

 

16) Certificado OUDE, luego del grado (máximo 8 días actualizar a estado GRADUADO)                                        OUDE/ESTUDIANTE 

 

17) Solicitud para fijar fecha para el grado                                                                                                                      ESTUDIANTE/SUBDECANATO        *                                                   

 

18) Solicitud de Declaratorio de Aptitud                                                                                                                         NANCY CAMCHO                           * 

 

 

                                                                                                                                          EGRESADO 

NOTAS: 

*        SOLICITUD EN PAPEL UNIVERSITARIO, FORMATO, NO MANO ESCRITA 

CARPETA AZUL PLÁSTICA, TAPA TRANSPARENTE 

CARPETA COMPLETA, ENTREGAR A GLORIA FLORES/PROCESO DE GRADOS 

 PARA SUMILLA CORRESPONDIENTE 

                                                                                                                          ……………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                                                                             Nancy Camacho 

 

 

 

a) APROBACIÓN 

PREDENUNCIA/SUBDECANATO 

b) DESIGNACIÓN TUTOR 

TESIS/SUBDECANATO 

c) REVISORES CALIF/ 

SUBDECANATO 

d) PRESIDENTE TRIBUNAL GRADO/ 

GLORIA FLORES 

e) CERTIFICADO TRADUCCIÓN/ 

ABSTRACT TRABAJO DE GRADO 
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EVALUACIÓN DEFENSA DE GRADO ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUANDO: FECHA:   

CRITERIO 
NOTA 

1 2 3 4 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 EXPOSICIÓN         

DIAPOSITIVAS         

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

COHERENCIA         

RESPUESTAS CLARAS         

ACTITUD         

NOTA*/20:   

OBSEVACIONES: 

  

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

* La nota en cada criterio puede ser expresada con  un decimal 
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3.5.1.13. Procedimiento para realizar prácticas pre profesionales [33] 

3.5.1.14. Procedimiento para supervisión y seguimiento del silabo [34] 

 

 

3.5.2. Investigación. Los procedimientos que se detallan a continuación permiten tener una 

clara visión del enfoque que tiene la Facultad de Ingeniería Química en la formación de sus  

profesionales, buscando llevar a cabo nuevos procesos de transformación e innovación en 

procesos existentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Subprocesos de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

• LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

• PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 

EJECUCIÓN 

• EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN 

• EVALUACIÓN DE UN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 
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PROCEDIMIENTO PARA 

DETERMINAR LINEAS BASE DE 

INVESTIGACIÓN  

 

3.5.2.1. Procedimiento para Determinar Líneas Base de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  

   

   

   

   

   

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Srta.: Karen Aguirre 

Sr. Roberto Tiaguaro 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un documento que permita definir las líneas de investigación de la Facultad de 

Ingeniería Química en concordancia con los lineamientos de la Universidad Central del Ecuador 

y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

2. ALCANCE 

 

Este documento se aplica a todos los docentes, investigadores y estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar y supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento, establecer y asegurar confidencialidad de 

la información, así como su acceso, cambio, 

modificaciones,  y su distribución así como autoriza  las 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado 

que cumple con la normativa vigente de la Universidad 

Central del Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado 
Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa 

vigente 

Instituto de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 
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Docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Investigadores de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 Artículo 350.- Dispone que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo; [35] 

 

Reglamento de Régimen Académico, Capítulo III, Articulo 21. RCP-SE-13-No.051.2013 

 

 Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores, y de grado. Estas unidades son:  

 Unidad básica.- Introduce al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que 

sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como en la contextualización de 

los estudios profesionales;  

 Unidad profesional. Está orientada al conocimiento del campo de estudio y las áreas de 

actuación de la carrera, a través de la integración de las teorías correspondientes y de la 

práctica pre profesional; 

  Unidad de titulación. Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la 

validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la 

carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado 

fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de 

investigación e intervención o la preparación y aprobación de un examen de grado.  

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre 

profesionales. 
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En la educación técnica superior o sus equivalentes, tecnológica superior o sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los trabajos de titulación serán 

evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multi 

profesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración se podrán conformar equipos de 

dos estudiantes de una misma carrera. Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres 

estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes IES.  

Para el desarrollo del trabajo de titulación, se asignarán 200 horas en la educación técnica 

y sus equivalentes, 240 horas en la educación tecnológica y sus equivalentes, y 400 horas 

en la educación superior de grado. Estas horas podrán extenderse hasta por un máximo 

del 10% del número total de horas, dependiendo de la complejidad de su metodología, 

contenido y del tiempo necesario para su realización. 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de 

fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y /o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, 

modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, 

entre otros de similar nivel de complejidad. 

 El examen de grado deberá ser de carácter complexivo, con el mismo nivel de 

complejidad, tiempo de preparación y demostración de competencias, habilidades, 

destrezas y desempeños, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. 

Para el caso de las carreras de medicina humana, el examen de grado puede ser una 

prueba teórico-práctica al término de la carrera. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y 

utilizar un nivel de argumentación, coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación 

curricular, al menos dos opciones para la titulación. [36] 

 

5. DEFINICIONES 

 

Línea de Investigación.- 

Es aquella que se refiere a un eje ordenador de la actividad investigativa y que en la práctica se 

convierte en el verdadero vector de la investigación, es decir, algo que tiene magnitud, fuerza, 
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sentido y dirección. Se podría decir que este vector en el campo de investigación posee 

magnitud que puede ser delimitada, medida o definida. El fin de la Línea de Investigación es 

tener un significado cognoscitivo para los investigadores. Posee una dirección porque se dirige 

hacia un objetivo o un punto determinado, pero cuyo curso puede cambiar de acuerdo con el 

dominio de problemas que involucren. Y, finalmente, se puede  afirmar que posee fuerza porque 

tiene capacidad para llevar a cabo un trabajo, realizar una actividad o producir un efecto 

determinado. Todas estas características deben darse necesariamente en una línea de 

investigación. 

 

6. ABREVIATURAS 

 

IES: Instituciones de Educación Superior 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1.1. Acciones para definir  Líneas de Investigación 

 

Para definir y adoptar líneas de investigación en el proceso académico de la Facultad, se 

deberían realizar entre otras las siguientes acciones: 

 Conocer políticas del Plan Nacional del Buen Vivir 

 Conocer las políticas gubernamentales orientadas al fortalecimiento de ciencia y tecnología 

 Conocer políticas Institucionales 

 Definir fortalezas a nivel institucional  

 Conocer y Definir Fuentes de Financiamiento 

 Definir el presupuesto necesario, equipamiento y el espacio físico disponible 

 Considerar la interdisciplinariedad como apoyo a las líneas de investigación  

 Tener una visión de la prospectiva de la Carrera en la solución a los problemas  

 Tener un adecuado conocimiento de las áreas a ser explotadas 

 

7.1.2. Criterios para aprobar Líneas de Investigación 

 

La Facultad apoyará líneas, tanto de carácter disciplinario como interdisciplinario que 

representen diversidad de ideas, métodos y formas de emprender la investigación, bajo los 

siguientes criterios: 

 Verificar si la línea de Investigación está inmersa en las políticas de investigación 

Nacionales e Institucionales 

 Capacidad Intelectual Suficiente para trabajar en las líneas de Investigación definidas 
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 Experiencia a nivel de Facultad y de Docentes 

 Compromiso de la Facultad de continuidad de programas de investigación que tengan 

proyectos de corto, mediano y largo plazo 

 Apoyar a los requerimientos de sectores estratégicos vinculados con la Facultad 

 

 

 

7.1.3. Estrategias para el Desarrollo de Líneas de Investigación 

 

Para el desarrollo de las políticas y líneas de investigación debe considerarse las necesidades 

locales, regionales, nacionales e internacionales con el instrumento a usar en la resolución del 

problema, tomando en cuenta la profesión y/ o áreas de conocimiento 

 

Los criterios a considerarse para desarrollar las líneas de investigación 

 Socializar las líneas de investigación de la Facultad 

 Detección de problemas para definir programas y/o proyectos de investigación 

 Conformación de grupos de investigación por líneas  

 Difusión de los resultados a través de los diferentes medios 

 Causar impacto con los resultados en la comunidad científica, por medio de publicación en 

revistas indexadas 

 Hacer control y seguimiento los resultados de la investigación 

 Conformación e involucramiento en  redes de Investigación especializadas 

 

7.1.4. Carácter de los proyectos de integración de una Línea de Investigación 

 

Los proyectos de investigación integradores de la línea podrán tener carácter: 

 Acumulativo, es decir que permita ir profundizando un aspecto específico del objeto del 

estudio. Esto indica posibilitar el progreso de un campo científico por la vía de la 

acumulación de conocimiento 

 Complementario, es decir que puedan ir integrando aspectos parciales de una realidad hasta 

lograr niveles de conocimiento más completos acerca de esta. 

 Múltiple desde el enfoque metodológico, es decir permite la apertura de diversas estrategias 

de acceso al ambiente mediante el ejercicio científico, aportando conocimiento sobre el 

objeto de estudio  

 Interdisciplinario, es decir el enfoque desde distintas áreas del conocimiento en relación al 

campo objeto de indagación.  
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7.1.5.  Objetivos de la construcción de una Línea de Investigación 

 

Los objetivos que la organización deberá considerar  a partir de las líneas de investigación son 

los siguientes: 

 Señalar prioridades de investigación sobre temas y problemas relacionados con las diferentes 

áreas del conocimiento. 

 Crear y/o fortalecer grupos de investigación de la carrera. 

 Alentar la investigación inter, multi y transdisciplinaria. 

 Generar la participación de los investigadores en comunidades científicas y académicas 

nacionales e internacionales y el fortalecimiento de espacios de encuentro entre los 

investigadores. 

 Generar condiciones para la participación de los investigadores en redes de información e 

investigación con carácter nacional e internacional. 

 Incentivar la participación de estudiantes en las diferentes líneas de investigación 

 

7.1.6. Contribuciones o aportaciones de la Línea de Investigación 

 

Las líneas de investigación deben contribuir a: 

 Sistematización de la investigación científica y tecnológica para  que se constituya el pilar 

fundamental de  las actividades de pregrado, posgrado y vinculación con la sociedad. 

 La institucionalización de la investigación en la universidad, la región y el país. 

 Fomentar la construcción de una cultura investigativa de la Facultad 

 Enlazar los fundamentos científicos con la praxis para la solución de problemas. 

 Creación, desarrollo y apoyo a los grupos especializados. 

 Impulsar y desarrollar  la innovación en áreas prioritarias del conocimiento. 

 Difundir conocimiento científico y tecnológico en revistas indexadas o arbitradas para 

ampliar el conocimiento. 

 

7.1.7. Estructura de las Líneas de Investigación 

 

Estructurar las líneas de investigación sugiere un proceso sistematizado, ordenado y constante  

que permita, definir los componentes, ideas, argumentos, contenidos para tales soportes: 

 Nombre  

 Definición (conceptualización) 

 Justificación  

 Antecedentes 

 Objetivos generales 
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 Problemas de investigación de la línea 

 Grupo de investigación responsable de la línea y redes especializadas 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Reglamento de Régimen Académico, RCP-SE-No.051-2013 

9. FORMATOS 

 

No Aplica 

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 24.  Diagrama de Flujo del Procedimiento para Definir Líneas de Investigación 

 

 

3.5.2.2. Procedimiento para realizar un Plan de Investigación 

FIQ-F-0041-PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

F
as

e

INICIO

7.1. Acciones para definir Líneas de Investigación

7.2. Criterios para definir líneas de Investigación

7.3. Estrategias para el desarrollo de Líneas de 

Investigación 

7.4. Carácter de los proyectos de integración de 

una Línea de Investigación

7.5. Objetivos de la construcción de una Línea de 

Investigación

7.6. Contribuciones o aportaciones de la Línea de 

Investigación

7.7. Estructura de las Líneas de Investigación

FIN



 

220 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 

UN PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Srta.: Karen Aguirre 

Sr. Roberto Tiaguaro 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  

   

   

   

   

   



 

221 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

1. 

OBJETIVO…………………………………………………………………………………….3 

2. 

ALCANCE…………………………………………………………………………………….3 

3. 

RESPONSABILIDADES……………………………..……………………………………….3 

4. MARCO 

LEGAL………………………………………………..…………………………….4 

6. 

ABREVIATURAS…………………………………………………………………………….4 

7. DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES…………………...…………………………………….4 

8. DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA………………………...……………………………….7 

9. FORMATOS………………………………………………………………………………….8 

10. ANEXOS…………………………………………………………………………………….9 

11. DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………………….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

222 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Elaborar un documento que permita conocer las etapas que se deben desarrollar para realizar el 

plan de investigación en la Facultad de Ingeniería Química en concordancia con los 

lineamientos y objetivos  de la Universidad Central del Ecuador 

 

2. ALCANCE 

 

Este documento se aplica a todos los docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones,  y su distribución; así 

como autorizar  las disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Instituto de Investigación 

y Posgrado de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Investigadores de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Cumplir con el procedimiento descrito  

 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 
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4. MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 Artículo 350.- Dispone que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo; [37] 

 

Reglamento de Régimen Académico, Capítulo III, Articulo 21. RCP-SE-13-No.051.2013 

 

 Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores, y de grado. Estas unidades son:  

 Unidad básica.- Introduce al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que 

sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como en la contextualización de 

los estudios profesionales;  

 Unidad profesional. Está orientada al conocimiento del campo de estudio y las áreas de 

actuación de la carrera, a través de la integración de las teorías correspondientes y de la 

práctica pre profesional; 

  Unidad de titulación. Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la 

validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la 

carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado 

fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de 

investigación e intervención o la preparación y aprobación de un examen de grado.  

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre 

profesionales. 

 En la educación técnica superior o sus equivalentes, tecnológica superior o sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los trabajos de titulación serán 

evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multi 

profesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración se podrán conformar equipos de 

dos estudiantes de una misma carrera. Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres 

estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes IES.  
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Para el desarrollo del trabajo de titulación, se asignarán 200 horas en la educación técnica 

y sus equivalentes, 240 horas en la educación tecnológica y sus equivalentes, y 400 horas 

en la educación superior de grado. Estas horas podrán extenderse hasta por un máximo 

del 10% del número total de horas, dependiendo de la complejidad de su metodología, 

contenido y del tiempo necesario para su realización. 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de 

fin de carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y /o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, 

modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, 

entre otros de similar nivel de complejidad. 

 El examen de grado deberá ser de carácter complexivo, con el mismo nivel de 

complejidad, tiempo de preparación y demostración de competencias, habilidades, 

destrezas y desempeños, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. 

Para el caso de las carreras de medicina humana, el examen de grado puede ser una 

prueba teórico-práctica al término de la carrera. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y 

utilizar un nivel de argumentación, coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación 

curricular, al menos dos opciones para la titulación. [38] 

 

5. DEFINICIONES 

 

Plan de Investigación Trianual: Es una herramienta que permite definir las estrategias o 

acciones en forma ordenada, sistemática a seguir para el cumplimiento de la misión institucional 

de generar conocimiento en el ámbito de la Ingeniera Química y a la vez para alcanzar metas y 

objetivos definidos estratégicamente en un periodo de al menos 3 años. Para la definición de un 

plan de investigación es necesario que estén claramente los objetivos, políticas institucionales y 

las líneas prioritarias de investigación. 

6. ABREVIATURAS 

 

CUP: Código Único del Proyecto 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Plan de Investigación 

 

7.1.1. Definición de Objetivos  y Políticas 

 

Para definir los objetivos y políticas se han considerado: 

 

 Políticas de la Universidad Central del Ecuador 

 Políticas de Gobierno 

 Líneas prioritarias de Investigación 

 

7.1.2.  Definir líneas de Investigación de la Carrera 

 

Para definir líneas de Investigación de la Carrera se consideró FIQ-P-0041- Procedimiento para 

definir líneas de Investigación 

7.1.3. Definición de Programas y Proyectos de Investigación 

 

Para definir Programas y Proyectos de Investigación se ha considerado 

 

 Requerimientos externos,  

 Capacidades institucionales  

 

7.2. Programas y Proyectos de Investigación 

 

La Facultad de Ingeniería Química con el propósito de concentrar sus esfuerzos investigativos 

en temas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional del 

Buen Vivir desarrolla programas y proyectos de investigación a mediano y largo plazo, 

considerando: 

 Los miembros que desarrollan los programas y  proyectos de investigación deben ser 

docentes titulares a tiempo completo 

Para el desarrollo del proyecto de investigación el grupo de investigadores deberán considerar 

los siguientes puntos para su desarrollo: 

 

7.2.1. Lluvia de Temas 

 

Una de las técnicas más acertadas para concebir temas es la lluvia de ideas, esta permite 

mantener una relación entre creatividad  y el pensamiento cognitivo. 
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La principal regla de esta técnica es aplazar el juicio, es decir que toda idea es válida y ninguna 

es rechazada, para luego realizar  un análisis de cada tema mencionado y encontrar entre ellos 

uno que tenga validez y pueda ser desarrollado en un tiempo determinado 

 Una de las reglas que deberá ser considerada para sugerir un tema de investigación es: 

la lluvia de temas deberá ser realizada por un grupo de profesionales académicos que 

tengan interés en una determinada área u objeto de estudio. 

 

7.2.2. Estudio de la Técnica 

 

El Estudio de la Técnica o comúnmente conocido como revisión bibliográfica es una de las 

actividades que relaciona la búsqueda de la información escrita sobre un tema de interés u 

objeto de estudio, sobre el cual se reúne y discute críticamente, toda la información recuperada 

y utilizada.  

El investigador que desea tener  una perspectiva completa sobre un tema, para alcanzarlo deberá 

desarrollar una estrategia eficiente que le permita recuperar  el mayor número  de documentos 

relacionados con su investigación 

Para ello deberá ordenar sus actividades iniciando con la planificación, identificación y 

definición del problema, revisión bibliográfica, pues se trata de una  actividad que está presente 

a lo largo del desarrollo de todo el estudio. 

Cuando se han obtenido los documentos de interés, se los valora con criterios que permitan 

destacar aquellos que contienen errores metodológicos y podrían provocar la obtención de 

conclusiones equivocadas, para ello es necesario redactar los resultados de la revisión 

recalcando los  aspectos aplicables a la investigación que va a desarrollarse. 

Para iniciar con el estudio de la técnica es necesario identificar la utilidad de esta, es decir 

determinar el estado actual del tema investigando ¿qué se sabe? y ¿qué aspectos quedan por 

estudiar?, es decir identificar el marco de referencia, las definiciones conceptuales y variables 

operacionales en el estudio que han adoptado otros investigadores; encontrar procedimientos y 

métodos destinados a la recolección y análisis de datos utilizados en investigaciones afines 

El estudio de la técnica permite obtener resultados que son usados para explicar razones que han 

llevado  a la selección de un problema concreto, por esta razón, de la lectura se desprenden los 

objetivos y la hipótesis que se quieren para analizar por medio de la investigación que acaba de 

iniciar. 

Para desarrollar el proyecto, el investigador deberá identificar las etapas de búsqueda 

bibliográfica, es decir el proceso de búsqueda se inicia con una pregunta acerca del objeto de 

estudio, que por lo general contienen  algunas de las palabras claves o descriptores (términos 

controlados que definen un artículo dentro de la referencia bibliográfica) que permitirán tener 

una búsqueda metódica. 
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Después de emplear una estrategia adecuada, habremos encontrado una serie de referencias 

bibliográficas de artículos cuyo título puede ser de interés. Si además incorporan los resúmenes, 

su lectura nos permitirá una primera valoración sobre si merece la pena la obtención del artículo 

completo. 

El investigador puede recurrir a fuentes de información como las que se detallan a continuación: 

 Primarios: son los originales que transmiten una información directa, entre estos están los 

artículos originales, tesis doctorales, etc. 

 Secundarios: son los que hacen referencia a los documentos primarios y de los que ofrecen la 

descripción  del autor, título, revista, etc.; algunos documentos secundarios son los catálogos, 

las bases de datos, las revisiones sistemáticas y los resúmenes. 

 Terciarios: son los que sintetizan los documentos primarios y secundarios para responder a 

nuestras necesidades particulares  entre estos se consideran los  directorios de bases de datos 

bibliográficas en diferentes ramas de interés. 

 Los registros son un conjunto de datos referentes a un documento que se agrupan en campos 

diferentes, según se considere en las bases de datos bibliográficas. 

 Internet, es otra de las fuentes usadas para el estudio de la técnica, pero tiene sus 

limitaciones, que derivan de su inexorable crecimiento, la falta de rigor metodológico  de la 

información difundida. Si en la investigación que se desarrolla se utiliza documentos 

obtenidos de este medio, se incluirá los registros, considerando las normas Vancouver, 1997. 

 

7.2.3. Aporte de la Comunidad y Fuentes de Financiamiento 

 

Se considerarán elegibles para financiar el proyecto: facultades, escuelas, centros de 

investigación y servicios de transferencia tecnológica ya sean públicos o privados con 

personería jurídica sin fines de lucro dedicados a la prestación de servicios científicos y 

tecnológicos, las cuales deberán cumplir: 

 Con la adecuada capacidad científica técnica, administrativa y financiera que garantice el 

cabal cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Disponer de capacidad operativa necesaria para la ejecución de los proyectos aprobados 

dentro de los plazos determinados. 

 Contar con la infraestructura física y equipamiento necesario y con los recursos humanos de 

nivel académico y experiencia suficientes para ejecutar el proyecto. 

 

Para determinar el  financiamiento se considerará: 

 Los proyectos tendrán un determinado tiempo de duración, este se establecerá de acuerdo a 

los objetivos planteados y se legalizará mediante la firma de convenios,  en los que se 

destacarán el porcentaje de contribución de las partes interesadas en el desarrollo del 

proyecto. 
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 La Universidad Central del Ecuador  financiará  hasta el 100% del costo total del proyecto, 

en caso de que el presupuesto institucional lo permite, si fuera  el caso: 

Se presentará  una solicitud de financiamiento que  será  presentada por el investigador 

postulante  respaldado por el Decano de la Facultad y deberá presentar dos ejemplares impresos 

de estos formatos: 

 Formulario para la presentación de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, Arte, Cultura y Deportes proporcionado por la Dirección General 

de Investigación y Posgrado. La propuesta en extenso será suscrita por los miembros del 

proyecto y por los representantes legales de las Facultades beneficiarias quienes deberán dar 

su respaldo de conocer y aceptar el contenido de la solicitud  

 

7.2.4. Fortalezas Institucionales 

 

Para establecer las fortalezas institucionales  se utilizará la matriz FODA, esta matriz permitirá 

identificar no solo las fortalezas, sino también oportunidades, debilidades y amenazas de la 

institución 

En esta matriz se deberá considerar: 

 Motivación por parte de las autoridades para fomentar la investigación 

 Infraestructura de Laboratorios en donde se desarrolle el proyecto 

 Compromiso del personal docente participante en el proyecto 

 Personal docente capacitado para el desarrollo 

 Vinculación con las instituciones públicas, privadas y con la comunidad 

 Capacidad de financiamiento 

 Financiamiento externo de la investigación 

 Propuestas de incentivos en la ley de innovación de la Ciencia y Tecnología 

 Formación de profesionales con alto nivel de conocimiento  

 Asesores durante la planificación, organización, ejecución y control de la actividad científica 

 Políticas de investigación  

 Continuidad en los procesos de investigación docente- estudiante 

 Producción investigativa 

  Cursos de formación en investigación básica 

 Revista universitaria y comité de revisión de trabajos científicos 

 Difusión de tesis de pregrado 

Luego de realizar el primer  análisis FODA, es recomendable realizar continuos análisis  

manteniendo como referencia el primero, con el fin de saber si se está cumpliendo con los 

objetivos planeados en la formulación. Esto es recomendable dado en condiciones externas e 

internas algunos factores no se mantienen constantes y otros sufren modificaciones mínimas. 
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7.2.5. Formulación del proyecto de investigación 

 

7.2.5.1. Resumen 

 

En esta sección se da una breve explicación del proyecto de investigación, el tratamiento que se 

le dio a los datos y a la conclusión a la que se llegó. 

 

7.2.5.2. Tema o título  

 

En este punto se identifica el  nombre del proyecto con el menor número de palabras posible, 

debe ser claro, precioso y completo. 

 

7.2.5.3. Planteamiento del problema 

 

Es la sección el investigador justificará el porqué de su propuesta es innovadora, relevante y 

como se conecta con las necesidades a ser solucionadas. Diseñar la secuencia problema-

preguntas-objetivos-hipótesis en una propuesta requiere de una especial atención e interés por 

parte del investigador, debido a que estas partes deben tener secuencia lógica. Una vez 

formulada bien esta sección el investigador puede determinar el motivo del su investigación, la 

importancia de la misma y la vialidad que tiene el desarrollo del proyecto. 

 

7.2.5.4. Justificación 

 

En esta sección se explicará con claridad  por que se investiga, cómo y por qué se hace. Señala 

el resultado que se desea obtener de la investigación, si este tiene una aplicación tangible y si 

este ayudará a mejorar sistemas y procedimientos. 

 

7.2.5.5. Objetivos  

 

Los objetivos indican los resultados que se busca obtener con la investigación. Éstos deben  ser 

realistas, viables, concretos y específicos, pues son las metas del proceso de investigación en sí. 

Deben  escribirse en infinitivo y como mínimo se deben plantear 2.  

 

7.2.5.6. Hipótesis  

 

En esta sección se expresan afirmaciones que indican la relación existente entre las variables 

que se van a estudiar. Estas indican la naturaleza y la dirección de la relación que se está 

tratando de probar   
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7.2.5.7. Marco teórico 

 

En esta sección se analiza y expone el enfoque teórico que se pretende dar al proyecto y la 

referencia que se usa para sustentar la hipótesis. Genera un argumento que permite analizar, 

comprender y explicar el problema de investigación y las variables a ser estudiadas. El marco 

teórico permite cumplir ciertos objetivos: 

 Evidenciar bibliográficamente las limitaciones de las investigaciones antiguas que relacionan 

las variables que se desean estudiar 

 Enfocar el modelo teórico del proyecto 

 Orientar al investigador sobre los temas a tratar en el desarrollo del proyecto 

 Determinar las variables a ser estudiadas 

 

7.2.5.8. Procedimiento de investigación  

 

En esta sección se hace una descripción de los análisis que se proponen, se explica la 

metodología a aplicarse para realizar la investigación con el propósito de alcanzar los resultados 

deseados  y llegar a conjeturas que permitan expandir el conocimiento del tema u objeto de 

investigación y permitan ampliar calidad de la educación en nuestro país.   

 

7.2.5.9. Bibliografía 

 

En esta sección se dará una visión completa de la literatura que ha servido de base, y servirán de 

referencia para los próximos proyectos  

 

7.2.5.10. Cronograma 

 

Es un esquema en el que se indica el plan de trabajo, con actividades y tareas durante el 

desarrollo del proyecto, este muestra la duración del proyecto dependiendo el tipo de 

tratamiento que se desee dar a la información y debe ser acorde con los objetivos planteados 

 

7.3. Evaluación del Proyecto 

 

Se evaluará el proyecto mediante: 

 Evaluación científica técnica. Esta se realizará mediante especialistas designados por la 

Dirección General  de Investigación y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. Los 

encargados de evaluar el proyecto deberán llenar un cuestionario estandarizado en el que se 

comentará y calificará cuantitativa y cualitativamente los aspectos generales y técnicos del 

proyecto. 
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7.4. Aprobación del Proyecto 

 

Cuando haya concluido la evaluación de los  proyectos presentados se los clasifica en tres 

grupos dependiendo el caso: 

 Aprobados: aquellos proyectos que pueden desarrollarse sin ningún inconveniente y que 

pueden ser financiados al 100% por la Universidad 

 Aprobado con observación: aquellos proyectos que  deben ser aprobados por el Rector y 

enviados al SENPLADES para la asignación de un CUP y enviada al Ministerio de Finanzas 

para la asignación de fondos 

 Negado: aquellos proyectos que no cumplan con los requisitos necesarios designados por la 

Dirección General de Investigación y Posgrado  

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Reglamento del Régimen Académico, RCP-SE-No.051-2013 

 Formulario para la presentación de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, Arte, Cultura y Deportes de la Dirección General de Investigación 

y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador (Ver Anexo J) 

 

9. FORMATOS 

 

No Aplica  

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 25. Diagrama de Flujo del Procedimiento para realizar un Plan de Investigación
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un documento que permita conocer los pasos para ejecutar un proyecto de 

investigación en la Facultad de Ingeniería Química en concordancia con los lineamientos de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

2. ALCANCE 

 

Este documento se aplica a todos los docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones,  y su distribución así 

como autoriza  las disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Instituto de Investigación 

y Posgrado de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Investigadores de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Docentes de la Facultad de Cumplir con el procedimiento descrito 
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Ingeniería Química 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. II, Sección tercera, pág. 22.  

 

 Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos extranjeros.- El reporte final de 

los proyectos de investigación deberán ser entregados por los centros de educación superior, 

en copia electrónica a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 

Innovación [39] 

 

 Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre   las   instituciones   de   

educación   superior.-   Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las 

relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de 

investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de 

investigación y de vinculación con la sociedad. [40] 

 

 Art. 140. - Articulación de los programas y actividades de investigación del sector público 

con el Sistema de Educación Superior.- Los centros e instituciones del Sector Público que 

realicen investigaciones en cualquier área, articularán sus actividades de investigación con 

una universidad o escuela politécnica pública. [41] 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. III , pág. 23.  

 

 Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas politécnicas.- El personal 

académico de las universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación 

podrán combinarse entre sí. Lo mismo que con actividades de dirección, si su horario lo 

permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

 

 Art. 148.- Participación de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras en 

beneficios de la investigación.- Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

que hayan intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o 

colectivamente. De los beneficios que obtenga la institución del Sistema de Educación 

Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el 

marco de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y 
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obligaciones tendrán si participan en consultorías u otros servicios externos remunerados. 

[42] 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. II, Sección Tercera pág. 29. Artículo 180, 

literal g).  

h) Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y tecnológica de 

acuerdo con las necesidades del desarrollo del país y crear los incentivos para que las 

universidades y escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo de sus políticas 

internas [43] 

 

5. DEFINICIONES 

 

Patente.- 

Es un derecho que el Estado confiere en forma exclusiva a las invenciones. Una patente provee 

a su titular el derecho a explotar industrial y/o comercialmente en forma exclusiva su invento 

 

6. ABREVIATURAS 

 

IEPI: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Desarrollo del proyecto 

 

En esta sección se realizará el desarrollo experimental del proyecto, se realizarán los análisis 

que se consideren convenientes que permitan obtener datos que puedan ser procesados y 

permita obtener los resultados esperados que posteriormente serán evaluados por la Dirección 

General  de Investigación y Posgrado y permitan ampliar el campo de estudio del tema u objeto 

de investigación. 

 

7.2. Seguimiento y supervisión 

 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación, los investigadores deben aceptar y permitir 

la supervisión de su trabajo por medio de la Dirección General de  Investigación y Posgrado de 

la Universidad poniendo a su disposición toda la información que requiera y esté relacionada 

con el proyecto. 

Se deberá realizar un seguimiento continuo  para ello se coordinarán la participación en talleres 

en los que se presentan los avances que se tiene y /o visitas periódicas, donde se revisará lo 

siguiente: 
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 Se revisarán evidencias que demuestren que todas las actividades científicas y tecnológicas 

relacionadas con el proyecto se están realizando de acuerdo al cronograma establecido, estas 

evidencias se revisarán junto con uno de los investigadores que esté desarrollando el 

proyecto. 

 Manejo de los recursos que están siendo usados mediante  registros y archivos contables del 

proyecto de investigación 

 Demás documentación que la Dirección General de Investigación y Posgrado   considere 

necesarios y sea solicitado previamente. 

7.3. Obligaciones del grupo de investigadores 

 

Entre las obligaciones que deben cumplir el grupo de  investigadores tenemos: 

 Usar los recursos asignados de modo que permita ejecutar las actividades planificadas en el 

tiempo asignado. 

 Realizar informes técnicos, financieros periódicos y enviar a la Dirección General de 

Investigación y Posgrado para que sean revisados y se realicen las correcciones o ajustes 

convenientes de acuerdo a las evaluaciones parciales  que ser realizaron 

 Los resultados deseados  deberán ser publicados en revistas indexadas y/o congresos. Será 

obligación de los investigadores incluir a la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central como su filiación.  

 

7.4. Publicación y difusión de la información 

 

Una vez concluido el proyecto de investigación, es necesario informar los resultados obtenidos a 

todos los miembros de la comunidad científica. La difusión de resultados puede hacerse en 

forma oral o escrita en revistas indexadas. 

 

7.4.1. Forma oral 

 

Si se difunde en forma oral, ya sea por medio de exposición o presentación tipo póster se 

recomienda que esta difusión se realice en foros como congresos o reuniones científicas que 

generen memorias (libro de resúmenes y/o revistas del evento)  ya sea en alguna presentación 

pública y/o exclusiva del proyecto realizado. 

 

Para la presentación oral el investigador deberá considerar: 

 Preparar cuidadosamente la exposición. 

 Ajustarla al tipo de público al que será dirigida. 

 No proporcionar demasiada información. 

 Ser ameno y breve 
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 En caso de congresos el investigador se regirá a las directrices de los organizadores del 

evento. 

 

7.4.2. Forma escrita 

 

Si se difunde en forma escrita el investigador deberá elaborar un informe científico que va 

dirigido a la comunidad científico por esta razón es necesario el uso de un  lenguaje técnico y de 

una estructura establecida. Para esto se deberá considerar las diferentes formas en las que se 

puede elaborar un informe técnico: 

 

 Artículos científicos indexados y/o regionales 

 Informes técnicos como resultado de una investigación 

 Tesis doctorales 

Cabe aclarar que en esta manera de difusión el investigador debe también incluir de manera 

obligatoria la filiación a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del 

Ecuador tal como se muestra a continuación: 

Facultad/Universidad/Dirección/ Teléfono y/o Fax/e-mail del investigador que publica 

 

El informe científico sigue una estructura claramente definida, como se indica a continuación: 

 Título 

 Introducción  

 Método  

 Diseño 

 Procedimiento 

 Instrumentación 

 Resultados  

 Discusión 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Referencias 

 Apéndices  

 

7.5. Protección en el IEPI 

 

Si se tiene un resultado novedoso y se requiere de la protección en el IEPI,  se solicitará una 

patente de invención, para ello el investigador deberá seguir la Guía para Solicitantes de 

Patentes de Invención y Modelos de Utilidad proporcionado por el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, que se encuentra en la página web 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/  

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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7.6. Resultados Finales 

 

Con los resultados obtenidos del proyecto el investigador deberá: 

 Elaborar un plan de proyectos y acciones futuras de transferencia a partir de sus resultados 

 Dar soluciones a los problemas encontrados 

 Elaborar el informe financiero contable de cierre 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Reglamento del Régimen Académico, RCP-SE-No.051-2013 

 Formulario para la presentación de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, Arte, Cultura y Deportes de la Dirección General de Investigación 

y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador 

 Guía para Solicitantes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, 05/2014 

 

9. FORMATOS 

 

No Aplica 

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Ejecución de un Proyecto de 

Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.4. Procedimiento para la Evaluación de un Proyecto de Investigación 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un documento que permita conocer los pasos para evaluar un proyecto  de 

investigación en la Facultad de Ingeniería Química en concordancia con los lineamientos de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

2. ALCANCE 

 

Este documento se aplica a todos los docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 
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Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Instituto de Investigación 

y Posgrado 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Investigadores de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. II, Sección tercera, pág. 22.  

 

  Art. 136.- Trabajos realizados por investigadores y expertos extranjeros.- El reporte final de 

los proyectos de investigación deberán ser entregados por los centros de educación superior, 

en copia electrónica a la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e 

Innovación [44] 

 

 Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre   las   instituciones   de   

educación   superior.-   Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las 

relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 



 

245 
 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de 

investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de 

investigación y de vinculación con la sociedad. [45] 

 

 Art. 140. - Articulación de los programas y actividades de investigación del sector público 

con el Sistema de Educación Superior.- Los centros e instituciones del Sector Público que 

realicen investigaciones en cualquier área, articularán sus actividades de investigación con 

una universidad o escuela politécnica pública. [46] 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. III , pág. 23.  

 

 Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas politécnicas.- El personal 

académico de las universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación 

podrán combinarse entre sí. Lo mismo que con actividades de dirección, si su horario lo 

permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

 

 Art. 148.- Participación de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras en 

beneficios de la investigación.- Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

que hayan intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o 

colectivamente. De los beneficios que obtenga la institución del Sistema de Educación 

Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el 

marco de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y 

obligaciones tendrán si participan en consultorías u otros servicios externos remunerados. 

[47] 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. II, Sección Tercera pág. 29. Artículo 180, 

literal g).  

i) Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y tecnológica de 

acuerdo con las necesidades del desarrollo del país y crear los incentivos para que las 

universidades y escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo de sus políticas 

internas [48] 

 

5. DEFINICIONES 

 

No Aplica 
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6. ABREVIATURAS 

 

No Aplica 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La evaluación de un proyecto de investigación consiste en realizar una apreciación organizada y 

objetiva  del desarrollo  del proyecto, esta evaluación se realiza  por medio de  miembros de la 

Dirección General  de Investigación y Posgrado, los miembros de esta Unidad analizarán 

mediante herramientas cuantitativas y cualitativas: 

 

 El cumplimiento de los  objetivos  en el plazo establecido,  

 La metodología empleada 

 Uso adecuado de los fondos de acuerdo a lo previsto,  

 El manejo de cada uno de los recursos que fueron entregados durante el desarrollo de este,  

 El impacto que tuvieron los resultados luego de haberlos difundido entre los miembros de la 

comunidad científica y 

 En qué aspectos contribuyó para el desarrollo de la comunidad. 

 

El investigador deberá entregar un Acta de Finiquito del Área Académica y Financiera y un 

informe final en el que indica el término de su trabajo  este informe normalmente es un 

compromiso con la entidad patrocinadora, es de gran utilidad ya que indica el fruto de trabajo y 

el motivo por el que se realizó el proyecto, este informe no tiene un formato establecido ya que 

se hace de acuerdo a las necesidades del/ los investigadores, a continuación se indica un 

bosquejo de los puntos importantes que debe tener este informe: 

 Título 

 Introducción  

 Método  

 Diseño 

 Procedimiento 

 Instrumentación 

 Resultados  

 Discusión 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Referencias 

 Propuesta de plan de acción  

 Anexos 

 Creo que se debe incluir un informe de publicaciones realizadas o planteadas 
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En este informe no se presentan los resultados esperados sino los obtenidos, esto permitirá al 

grupo de investigadores idear nuevos proyectos que permitan contribuir con la comunidad 

científica y quizás posibles inversiones que se realizarán en un futuro. 

Una vez concluido el proceso de evaluación se informará a los investigadores que desarrollaron 

el proyecto, las observaciones que se realizaron sobre este, esto les permitirá al grupo de 

investigadores convertir sus debilidades en fortalezas. 

  

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Reglamento del Régimen Académico, RCP-SE-No.051-2013 

 Formulario para la presentación de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, Arte, Cultura y Deportes de la Dirección General de Investigación 

y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador 

 

9. FORMATOS 

 

No Aplica 

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 27. Diagrama de Flujo del Procedimiento para Evaluar un Proyecto de 

Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIQ-P-0044-PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADORES DE LA FACULTAD
ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA UCE

F
a
se

INICIO

2. Evaluarán mediante herramientas 

cuantitativas y cualitativas

1. Entregarán un acta de finiquito del 

área académica y financiera y el informe 

final indicando el termino de su trabajo

3. Los especialistas informarán a los 

investigadores  observaciones sobre el proyecto 

desarrollado

FIN
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3.5.3. Vinculación con la Sociedad. En la figura 28 se detallan los subprocesos de Vinculación 

con la Sociedad, estos permiten determinar el nivel de compromiso y  responsabilidad de la 

Facultad de Ingeniería Química con la sociedad, además, las  diferentes formas con las que los 

docentes y  estudiantes  pueden participar activamente  beneficiando a la comunidad.  

 

Los subprocesos de Vinculación con la Sociedad son los siguientes 

 

 

 

 

 

Figura 28. Subprocesos de Vinculación con la Sociedad 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO 

DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD  

 
 

3.5.3.1. Procedimiento para la Planificación de un Proyecto de Vinculación con la Sociedad 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento dirigido  a todos docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química que les permita conocer los  pasos que deben seguir para planificar un proyecto de 

vinculación con la comunidad 

 

2. ALCANCE 

 

Este documento aplica a todos los docentes, personal administrativo y estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Representar legalmente a la Facultad, validar el compromiso 

adquirido, aprobar, supervisar el cumplimiento del presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones,  y su distribución; así 

como autorizar  las disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Personal Administrativo 

de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 
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Coordinador del Proyecto 

de Vinculación  
Cumplir con el procedimiento descrito 

Docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Constitución Política del Ecuador en su sección segunda, artículo 350, establece que, el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. [49] 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en su título I, capítulo 2, artículo 8, literal d) y h) 

establecen que: 

  

d) 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; 

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

comunitario o extensión universitaria. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en su título I, capítulo 3, artículo 13, literal a) y 

c) establecen que: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística. 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título IV, capítulo 2,  

 

 Art. 87, establece que, como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, 
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debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

  

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas 

e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título IV, capítulo 2. 

 Art. 88, establece que, para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se 

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

carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. [50] 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. II, Sección Segunda 

 

 Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.-  Las  instituciones del  

Sistema de  Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la 

sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta 

cumplir los requisitos del estudiante regular. [51] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título I, Cap. I 

Artículo 2, literal b y d. 

 

b) Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y   de aprendizaje 

de la educación superior, con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 

profesional y la vinculación con la sociedad. 

d) Articular la formación académica y profesional, la investigación científica,   y social, y la 

vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia [52] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título V. Cap. I  

 

 Artículo 74.- Investigación institucional. Las instituciones de educación superior, a partir de 

sus fortalezas o dominios académicos, deberán contar con líneas, programas y proyectos de 

investigación articulados en redes académicas nacionales e internacionales. Los programas 

de investigación de estas redes deberán guardar correspondencia con los requerimientos, 

prioridades y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes regionales y locales 

de desarrollo, y programas internacionales de investigación en los campos de la educación 

superior, la ciencia, la cultura, las artes y la tecnología; sin perjuicio de que se respete el 
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principio de autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento. En el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global. Las lES, en el marco de la vinculación con la sociedad, puedan aportar en la mejora y 

actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional., regional y nacional [53] 

 

 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título VI. Cap. I  

 

 Artículo 77.- Pertinencia de las carreras y programas académicos.  Se entenderá como 

pertinencia de carreras y programas académicos a la articulación de la oferta formativa, de 

investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, 

el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos sociales 

en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísticas de 

pensamiento. [54] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título VI. Cap. II 

 

 Artículo 82. Las instituciones de educación superior deberán crear obligatoriamente 

instancias institucionales específicas para planificar y coordinar la vinculación con la 

sociedad, a fin de generar proyectos de interés público. La vinculación con la sociedad hace 

referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo, y gestión 

académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las necesidades del 

desarrollo local, regional y nacional. [55] 

 

Reglamento general del sistema de vinculación con la sociedad de la Universidad Central 

del Ecuador. Cap. I 

 

 Art.  1.   La  Universidad  Central  del  Ecuador,  tiene  como  misión: 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  práctica  de  la  investigación  social  y  experimental  y  de  la  vinculación  

con  la  sociedad, mediante una gestión apropiada.  [56] 

 

Reglamento general del sistema de vinculación con la sociedad de la Universidad Central 

del Ecuador. Cap. III 
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 Art.  6. Integración  del  Sistema: Forman parte del Sistema de Vinculación con la Sociedad 

los siguientes organismos: 

  

 La Comisión de Vinculación con la Sociedad del Consejo Universitario  

 El Director General de Vinculación con la Sociedad  

 El Comité Técnico de Vinculación con la Sociedad  

 Las Coordinaciones de Facultad de Vinculación con la Sociedad  

 Las Coordinaciones de Carrera de Vinculación con la Sociedad  

 

 Art. 7. De la comisión de Vinculación con la Sociedad del H. Consejo Universitario: Será  la 

encargada de planificar,  organizar, dirigir y controlar las relaciones de la Universidad 

Central del Ecuador con la comunidad. Estará conformada por el Vicerrector Académico y 

de Investigación, quien la presidirá y los miembros elegidos de entre los integrantes del 

Honorable Consejo Universitario, en la primera sesión de enero de cada año, de acuerdo con 

la propuesta presentada por el Rector y en sujeción a lo establecido en el Reglamento de 

Funcionamiento de Comisiones Permanentes. [57] 

 

5. DEFINICIONES 

 

Vinculación.- 

Se denomina Vinculación con la Sociedad a todas aquellas actividades de índole académico, 

científico, cultural y de cooperación social que cada carrera organice promueva o participe para 

interactuar con las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas a través de 

programas y proyectos orientados a la solución de los problemas y a la prestación de servicios, 

utilizando los conocimientos, que obtienen los estudiantes en su formación profesional 

 

Planificación.-  

Se definirá como una serie de actividades relacionadas,  ordenadas y dirigidas a la obtención de 

un resultado que beneficie a los sectores u organizaciones que se vinculen a dichos proyectos 

 

Convenio.- 

Son aquellos acuerdos de voluntades mediante los cuales las partes establecen compromisos e 

intenciones generales o específicas de cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada 

actividades de interés y beneficio común. Los convenios podrán materializarse mediante 

acuerdos, memorandos, actas o cartas de entendimiento. 

 

6. ABREVIATURAS 
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IES: Instituto de Educación Superior 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

 

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Antecedentes 

 

El hacer de las universidades con sus funciones Docencia, Investigación, Vinculación con la 

Sociedad y Gestión Administrativa, hoy en día  debe estar de acuerdo con el desarrollo del país 

y  contribuir  al cumplimiento de los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

La Facultad de Ingeniería Química busca tener una participación real en la sociedad, y mantener 

la responsabilidad universitaria mediante programas y proyectos que permitan  brindar servicios 

acordes a las necesidades de la colectividad en las áreas y ámbitos en los que trabaja la 

institución para lo cual, se establecen líneas de intervención las que estarán formadas por 

programas y proyectos que beneficiaran a la sociedad. 

 

7.2. Planificación de proyectos de Vinculación con la Sociedad 

 

Se planificará el desarrollo de Proyectos de Vinculación con la Sociedad, se definirá como una 

serie de actividades relacionadas,  ordenadas y dirigidas a la obtención de un resultado que 

beneficie a los sectores u organizaciones que se vinculen a dichos proyectos. 

Para el efecto, se considerarán los siguientes elementos: 

 

 Formación del Equipo  de trabajo 

 Selección del área, sector o comunidad beneficiaria 

 Elaboración de convenios, acuerdos de cooperación interinstitucional. 

 Diagnóstico  

 Determinación de objetivos 

 Definición del proyecto 

 Determinación de los recursos necesarios 

 Evaluación y aprobación 

 

7.2.1. Formación del Equipo de trabajo 
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Para formar el equipo de trabajo, el Decano deberá designar un Coordinador del Proyecto, este 

docente será el responsable de revisar, planificar, controlar las actividades, determinar y 

gestionar  los recursos necesarios 

También se designarán a  los docentes que en su carga horaria tengan horas de vinculación   con 

la sociedad y estudiantes, estos  participarán en el desarrollo del proyecto, permanecerán en 

constante comunicación con la comunidad beneficiaria y serán los responsables de cumplir con 

las actividades de acuerdo a la planificación establecida 

 

 

7.2.2. Selección del sector, área o comunidad beneficiaria 

 

7.2.2.1. La Facultad establecerá programas y proyectos de acuerdo a la articulación de la 

oferta formativa y los requerimientos del régimen constitucional del Buen Vivir, el 

Plan Nacional de Desarrollo, los Planes regionales y locales territoriales y la misión y 

visión de la Facultad de Ingeniería Química y de la Universidad Central del Ecuador 

7.2.2.2. La Facultad formalizará su interés elaborando una comunicación, con dos copias, 

dirigida por el Decano al representante o líder de la entidad seleccionada, indicando el 

propósito de la Facultad y Adjuntando el Acta de Aceptación y Compromiso para ser 

suscrito por el representante o autoridad de la entidad beneficiaria. Estos documentos, 

una vez suscritos serán puestos en conocimiento del Coordinador de Vinculación de la 

Facultad   

7.2.2.3. El representante o líder de la entidad seleccionada y el Decano firmarán el Acta 

anterior y procederán a suscribir el Convenio Interinstitucional  de acuerdo al formato 

FIQ-F-0087- Convenio de Cooperación Específica. 

7.2.2.4. El oficio del  Decano, el Acta de Aceptación y Compromiso y el Convenio respectivo, 

se presentarán como Anexos de la Fase de Planificación del Proyecto, y serán 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Un ejemplar: Decano de la Facultad 

 Un ejemplar: Coordinador de Vinculación con la Sociedad de la Facultad 

 Un ejemplar: Entidad Beneficiaria 

 Un ejemplar: A la Coordinación General de Vinculación con la Sociedad 

 

7.2.2.5. El Coordinador de Vinculación de la Facultad se reunirá con  el Equipo de Trabajo 

para efectuar la planificación del Proyecto. Considerando los siguientes datos 

generales: 

 Nombre del proyecto: Se identificará en forma precisa el tema de la asistencia a 

ser prestada. El tema se generará del propósito de la Matriz de Marco Lógico. 
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 Localización del proyecto: Se identificará la  ubicación del  proyecto, 

identificando su relación con alguna unidad administrativa del Gobierno Nacional o 

del sector privado. 

 Valor del proyecto: Se incluirá el presupuesto total del Proyecto. 

 Tiempo de duración del proyecto: Se determinará el tiempo de ejecución del 

proyecto  en número de  semanas  y/o meses (tomado del cronograma). 

 Tipo de proyecto: Se deberá señalar la clase de proyecto a desarrollarse, es decir: 

proyecto comunitario, practicas pre profesionales, Asesoría, Consultoría, 

Formación continua, servicios especializados. 

 Docentes participantes: Se incluirá los nombres de los docentes participantes en el 

Proyecto y las respectivas horas asignadas. 

 Estudiantes participantes: Se incluirá los nombres de los estudiantes participantes 

en el Proyecto y su respectivo número de cédula. 

 Entidad beneficiaria: Se pondrá el nombre de la entidad, sector o comunidad 

beneficiaria. 

 Número de beneficiarios directos: Se pondrá el número de beneficiarios directos 

que resulten de la implantación del Proyecto. 

 Número de beneficiarios indirectos: Se pondrá el número de beneficiarios 

indirectos que resulte de la implantación del Proyecto. 

 

7.2.2.6. La Planificación elaborada deberá ser presentada por el  Coordinador de la Facultad  al 

Coordinador del área de Vinculación con la Sociedad para su aprobación, 

7.2.2.7. La Planificación aprobada por el Coordinador de Vinculación deberá ser entregada al 

Coordinador de la Facultad  e informada al Decano de la Facultad, con el propósito de 

continuar con el desarrollo integral del proyecto 

 

7.2.3. Elaboración de Convenios, acuerdos de cooperación interinstitucional 

 

Se elaborarán convenios para formalizar las relaciones interinstitucionales. Estos convenios 

expresarán la voluntad de cooperación de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador con la entidad beneficiaria, su contenido deberá plantear con precisión los 

intereses de la Facultad. Estos convenios serán considerados como una herramienta para el 

establecimiento y desarrollo  de  cooperación con la entidad, la contribución y financiamiento 

de las partes interesadas.  
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Para la elaboración de convenios, acuerdos de cooperación interinstitucional se considerará  el 

formato FIQ-F-0087- Convenio de Cooperación Específica en el que se detallará los siguientes 

puntos: 

 

 Identificación de las partes: En este elemento deberá informar entre quiénes se suscribe el 

convenio y por quién está representada cada parte. 

 Objeto: Es el fin que se busca alcanzar a través del convenio y por el cual las partes 

adquieren compromisos, derechos y obligaciones. Este elemento deberá responder a la 

pregunta: ¿Para qué se suscribe este documento?  

 Compromisos: Deberán redactarse en forma breve, clara y homogénea, buscando evitar 

interpretaciones erróneas al momento de su ejecución y con la intención de que el futuro 

usuario del convenio pueda identificar con rapidez, si éste es aplicable para su objetivo o 

necesidad. 

Si se tiene un convenio marco se pueden listar las acciones generales que tendrán cabida dentro 

de dicha vinculación. 

 Valor, si hay lugar a ello: Cuando la firma del convenio implique un compromiso económico 

inmediato, se debe indicar claramente el valor de los aportes que realiza cada una de las 

instituciones participantes, incluyendo los soportes respectivos entre los requisitos 

 Plazo o duración: El plazo o duración es el término dentro del cual las partes deben cumplir 

con el objeto y obligaciones adquiridas a través del acuerdo de voluntades. 

 

7.2.4. Diagnóstico del Proyecto 

 

Una vez concluidos los procedimientos previos y formales del Proyecto, se deberá comenzar 

con el Diagnóstico del problema a ser asistido, en el que se deberá considerar la siguiente 

información: 

 

7.2.4.1. Se deberá describir y analizar las condiciones actuales del proyecto solicitado, 

considerando la localización, número de beneficiarios del proyecto, la actitud 

colaborativa, fuentes secundaros y cualquier otro dato que se considere importante  al 

realizar el diagnóstico. 

7.2.4.2. Se deberá, con la participación de los interesados, identificar y describir el o los 

problemas existentes determinando en forma clara y precisa las causas que lo 

originan y los efectos actuales, los mismos que servirán para plantear las soluciones 

posibles que fueren necesarias, así como, fortalecer el compromiso y participación 

del sector beneficiario. 
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7.2.4.3. Se identificará los Fundamentos del Proyecto, es decir, una base sobre la cual el 

proyecto va a tornarse importante para el sector beneficiario. Estos fundamentos 

servirán además para construir los objetivos precisos y metas del proyecto, así como, 

para delinear los indicadores pertinentes. 

Se indicará también el tipo de proyecto, de acuerdo a las siguientes modalidades que 

podrían ser combinadas: 

 

 Comunitario.- Cuando se trate de presentar soluciones a problemas existentes, 

cambios o modificaciones necesarias para fortalecer una actividad, presentación de 

alternativas para nuevos enfoques en la actividad analizada y/o formas para lograr 

la Misión y Visión del sector u organización. 

 

 Educación Continua.- Elaborando y ejecutando programas de capacitación 

(educación  continua) que incrementen los conocimientos y las fortalezas de los 

participantes en alguna de las áreas de la asistencia solicitada. 

 

 Pasantías y Prácticas Pre Profesionales.- Son actividades dirigidas a los 

estudiantes desde las carreras a través de Vinculación con la sociedad. 

 

 Consultoría y Accesoria.- El equipo de trabajo aplica sus conocimientos 

profesionales para mejorar la administración operativa o técnica efectuando las 

recomendaciones que fueren necesarias derivadas del diagnóstico realizado. 

 

7.2.5. Determinación de objetivos 

 

Permitirán definir  el alcance real del proyecto y conocer las limitaciones del mismo, la 

capacidad de satisfacción de sus expectativas, comprenderán a todas las partes interesadas y 

miembros del proyecto en base a metas formuladas y permitirán plantear una base esencial para 

la planificación del proyecto, considerando las actividades a realizar, en función de un 

cronograma preestablecido. La definición de objetivos claros facilitará el monitoreo de los 

programas y proyectos. 

 

7.2.6.  Definición del proyecto 

 

Consistirá en una serie de planteamientos direccionados a la vinculación de sectores u 

organizaciones con el empleo de una metodología (INVESTIGACION-ACCION) y con miras a 
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obtener un determinado resultado, demostrando de esta manera que los estudiantes han 

adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de su profesión. 

 

7.2.7. Determinación y Gestión de los recursos necesarios 

 

Los docentes  y estudiantes participantes determinarán los recursos necesarios y el  Coordinador 

de Vinculación de la Facultad gestionará los mismos para el desarrollo del proyecto, para ello se 

considerará:  

 

 Humanos: Cuando los proyectos tienen como propósito contribuir al desarrollo comunitario 

se encontrará dos partes claramente identificadas: docentes tutores, docentes investigadores, 

estudiantes, técnicos en la comunidad, directivos y líderes situados en el territorio.  

 Físicos: Los recursos físicos comprenderán equipos, infraestructura, bibliografía, 

documentación, medios de transporte, etc.,  estos tipos de recursos no siempre deberán ser 

adquiridos y se utilizará lo que ya se tiene. 

 Técnicos: En caso de que el proyecto contemple recursos técnicos será necesario establecer 

las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías a utilizar. 

 Financieros: Consistirán en los presupuestos necesarios para la operación: inversión en 

movilización de estudiantes,  pago de horas docentes, aporte de la comunidad como 

alimentación, movilidad interna,  algunos de estos recursos externos podrían provenir de los 

aportes principales de  cada facultad y/o carrera y de otros sectores o de las mismas 

comunidades participantes. 

 

7.2.8. Evaluación del Proyecto 

 

Se evaluará el proyecto mediante  especialistas designados por la Dirección General de 

Vinculación de la Universidad Central del Ecuador, en el que pueden participar también 

especialista ecuatorianos o extranjeros. Los encargados de evaluar el proyecto deberán llenar un 

cuestionario estandarizado en el que se comentará y calificará cuantitativa y cualitativamente los 

aspectos generales y técnicos del proyecto. 

 

7.2.9. Aprobación del Proyecto 

 

Se pone en consideración el formato cuando haya concluido la evaluación del proyecto 

presentado, considerando los resultados que esperan tenerse y se cuente con  la disponibilidad 

de fondos, las partes interesadas iniciarán con el desarrollo de las  actividades planificadas  
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7.2.10. Cronograma de actividades planificadas 

 

En esta matriz se detallarán las actividades que deberán ser cumplidas en los tiempos 

establecidos, para el normal  desarrollo del proyecto de acuerdo al formato FIQ-F-0096- 

Cronograma de Actividades. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Constitución de la República 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013 

 Reglamento general del sistema de vinculación con la sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador 

 Guía (instructivo) general para la elaboración de proyectos académicos, prácticas 

Preprofesionales y educación continua de vinculación con la sociedad, Junio 2015 

 FIQ-I-0003- Instructivo para elaboración de ficha técnica para la presentación de un 

proyecto 

 

9. FORMATOS 

 FIQ-F-0087-Convenio de Cooperación Específica  

 FIQ-F-0096- Cronograma de actividades  

 FIQ.-I-0003-Ficha técnica de un proyecto 

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Figura 29. Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Planificación de un Proyecto de 

Vinculación con las Sociedad 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ESPECÍFICA 

 

COMPARECEN 

 

Por una parte la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, representada legalmente por el 

señor _______________; y, por otra, el señor ________________ en nombre de la Entidad 

Beneficiaria, en su calidad de ________________. 

 

EXPONEN 

 

Que ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimidad para convenir. Que el 

objetivo del presente CONVENIO es la colaboración entre las dos partes para la planificación, 

ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto denominado: _______________________ con 

una duración mínima de  160 horas de ejecución. 

 

ACUERDAN 

 

Suscribir  el  presente  CONVENIO  de  colaboración  para  el  desarrollo  del  Proyecto 

Académico de Vinculación con la Sociedad denominado: _____________________ en el marco 

del campo de la especialidad de _____________________ y según  los requerimientos y 

necesidades  de  la  Entidad Beneficiaria 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- El equipo asignado para este Proyecto por la Facultad de 

_____________________ desarrollará sus actividades programadas, en forma conjunta con la 

Nombre  de  la  Entidad  Beneficiaria,  sin  que esto implique  relación laboral alguna. 

 

SEGUNDA.-  La  (Nombre  de  la  Entidad  Beneficiaria) se  compromete  a colaborar  con  el  

cumplimiento  de  la  programación  de  las  actividades  planificadas a realizar  su  seguimiento, 

evaluación y desarrollo del cronograma presentado. 

 

TERCERA.- La (Nombre de  la  Entidad  Beneficiaria) nombrará  un responsable para  la 

coordinación de actividades a desarrollarse, quién será el responsable además de firmar los 

informes respectivos. 
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CUARTA.- De existir imprevistos o inconvenientes el Coordinador de la (Nombre de la 

Entidad Beneficiaria) comunicará por escrito y en forma inmediata al Coordinador del equipo 

del Proyecto con una copia al Coordinador de la Unidad de Vinculación de la Facultad. 

 

QUINTA.- El equipo de trabajo del proyecto no percibirá remuneración alguna bajo ningún 

concepto por las actividades a desarrollarse durante la ejecución del Proyecto. 

 

SEXTA.- El presente convenio se dará por terminado por incumplimiento de cualquiera de las 

partes, en la duración del tiempo convenido del Proyecto, o por algún informe elaborado por 

cualquiera de las partes relacionado con las siguientes causas: 

1. Acuerdo mutuo de las partes. 

2. Incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente Convenio. 

3. Fuerza mayor. 

 

SÉPTIMA.- La duración del presente Convenio será de a partir de la fecha de su suscripción. 

 

OCTAVO.- El Convenio podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes y con un informe que 

justifique plenamente la prórroga solicitada por alguna de las partes. 

 

Quienes suscriben el presente Convenio se ratifican  en todo  el contenido del documento y  

para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, en cinco ejemplares del mismo tenor y 

efecto, en Quito, a los ___ días del mes de _________ del 20__. 

 

f. ___________________________________ 

(Nombre de la autoridad) 

Rector de la Universidad Central del Ecuador 

 

f. ___________________________________ 

(Nombre del Representante) 

Cargo en la Entidad Beneficiaria 





 

266 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Título del proyecto: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Entidad beneficiaria:_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________                                                                                                              __________________________________________ 

    Docente Coordinador de la Facultad                                                                                                         Representante  de la Comunidad Beneficiaria

TIEMPO  

(meses) 
1 2 3 4 5 6 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividades                         
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1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Para elaborar el proyecto de vinculación con la sociedad se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos 

 

1.1. Identificación del proyecto 

 

Se identificará la información general de la propuesta, así como los datos de la organización 

solicitante, como se indica  a continuación 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

1. Título de la propuesta: 

2. Plazo de ejecución: 

3. Lugar donde se realizará la propuesta 

Provincia/s: Cantón/es: 

Parroquia/s: Comunidad/es: 

4. Número de familias participes de la propuesta: 

B. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN  SOLICITANTE 

1. Nombre de la Organización solicitante: 

2. Número de acuerdo ministerial: 

3. Fecha del acuerdo ministerial: 

4. Institución que otorgó el acuerdo ministerial: 

5. Datos de la persona de contacto: 

6. Dirección: 

7. Teléfono y mail: 
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1.2. Antecedentes 

 

Se considerará: contexto geográfico, histórico, social, económico, político o cultural en el que se 

va a desarrollar el proyecto. Mención a los proyectos anteriores, exitosos o no, sobre el mismo 

tema. 

 

1.3. Justificación 

 

Se indican las razones que justifica la ejecución del presente proyecto, ya sea para resolver un 

problema de una empresa, de una institución o de cualquier entidad, o para satisfacer una 

necesidad de una comunidad o de un grupo humano; tomando como base el análisis del árbol de 

problemas, el cual puede constar como Anexo 1. 

 

1.4. Objetivo estratégico 

 

Desarrollar la vinculación con la sociedad, transformando este proceso en un accionar continuo 

del quehacer universitario, que promueva y eleve el desarrollo integral de la comunidad 

universitaria y su entorno, orientada al mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de la 

armonía con la naturaleza y el respeto a las particulares manifestaciones culturales 

 

1.5. Objetivos específicos 

 

1.5.1. Fortalecer el proceso de formación profesional con el apoyo de la comunidad externa que 

en adecuada comunicación y coordinación, ofrece escenarios para las prácticas pre 

profesionales. 

1.5.2. Implementar los instrumentos de planificación basados en el marco lógico para que 

estudiantes y tutores cuenten con indicadores de evaluación de los proyectos y una Guía 

de trabajo. 

 

1.6. Matriz de involucrados 

 

En esta herramienta se  analiza los intereses variados y hasta conflictivos, de todos los grupos 

relacionados con el proyecto. El interés de los involucrados  puede ser directo e indirecto. La 

matriz de involucrados evalúa el grado de apoyo u oposicion al proyecto, los recursos y 

mandatos con que cuenta. Para ello se  pone en consideración  el formato Matriz Involucrados. 

Acontinuación se presenta un ejemplo en el que se explica el uso del formato : 
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Tabla 1.6.1. Matriz involucrados 

Grupos Intereses Problemas 

percibidos 

Recursos y 

Mandatos 

Interés en el 

proyecto 

Conflictos 

potenciales 

Directiva barrial Ser 

reconocidos 

en el barrio 

el proyecto 

Las decisiones 

no son 

consensuadas 

Autoridad del 

barrio 

Líderes del 

proyecto 

control del 

proyecto sin 

participación 

de otros 

actores 

Municipio 

 

Enlazar el 

proyecto con 

la políticas 

sociales del 

municipio 

Autorizadas 

funcionamiento 

de licorerías, 

salones de baile 

clausurar 

licorerías, 

como causa de 

la violencia 

intrafamiliar 

institucionalida

d 

-- 

Padres de familia      

 

1.7. Matriz de marco lógico 

 

Se pone en consideración el formato Matriz del Marco Lógico, en esta matriz se hace una 

descripción  de como cuantificar los  indicadores, respaldo de  la fuente de verificación, los 

supuestos o posibles riesgos existentes, considerando: fin, propósito y resultados de las 

actividades realizadas, tal como se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.7.1. Matriz del Marco Lógico 

 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

 

indicadores que 

sean 

independientes, 

verificables , 

cantidad, calidad y 

tiempo 

evidencias que 

respalden el impacto 

 

El riesgo se expresa como un 

supuesto que tiene que ser 

cumplido para avanzar al nivel 

siguiente en la jerarquía de 

objetivos 

PROPOSITO 

Efecto que se 

espera lograr como 

resultado del 

proyecto. 

Medidas para 

averiguar hasta qué 

grado se ha cumplido 

el objetivo del 

proyecto 

describir situaciones en 

RESULTADOS 

(COMPONENTES) 

Logro concreto 

necesarios para 

alcanzar los 

objetivos. 

Miden los 

cumplimientos de los 

resultados. 

Describir situaciones externas 

que pueden poner en riesgo el 

proyecto. 

Actividad 1: 

La manera en la que 

se lograrán los 

resultados 

Las actividades dan 

el presupuesto 

USD 

facturas 

contratos 

documento de 

informes 

SUPUESTOS (describir en 

positivo aquellas situaciones 

que pueden hacer fracasar el 

proyecto) 

 

 

1.8. Cronograma valorado 

 

Se pone en consideración el formato Cronograma valorado, este describe las actividades 

realizadas tanto de docentes como estudiantes, el tiempo de duración y los recursos que 

utilizaron, tal como se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.8.1.: Cronograma valorado 

 

Actividades Desde Hasta Docentes Estudiantes Horas Recursos 

Realizar 

socialización 

del proyecto 

con 

directivos 

barriales 

15/06/15 20/06/15 2 30 30 laptop , 

proyecto 

de 

imagen, 

pizarrón 

       

 

1.9. Presupuesto 

 

Se pone en consideración  el formato  Presupuesto, que  describe el presupuesto necesario  para 

el desarrollo del proyecto, aporte de la comunidad así como de la UCE, tal como se indica en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.9.1: Presupuesto 

 

Rubros  Unidad de 

Medida 

Cantidad Valor 

Unitario 

Aporte de la 

Comunidad 

Aporte 

de la 

UCE 

Valor 

Total 

Docentes 

Tutores 

Horas 160 20  3200 3200 

Movilización 

de 

estudiantes y 

docentes 

Viaje UCE 

- 

Comunidad 

12  200  2400 2400 

Refrigerios  Refrigerios  600 5 3,000  3000 
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía (instructivo) general para la elaboración de proyectos académicos, prácticas 

Preprofesionales y educación continua de vinculación con la sociedad, Junio 2015
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3.5.3.2. Procedimiento para la Ejecución de un Proyecto de Vinculación con la Sociedad 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento a través del cual se establece los pasos que deben seguir para el 

monitoreo y seguimiento de un proyecto de vinculación con la sociedad. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para los docentes, personal administrativo y  estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Química que formen parte de cualquier proyecto de vinculación con la 

sociedad 

. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3-1: Responsabilidades 

 

 

Función Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Representar legalmente a la Facultad, validar el 

compromiso adquirido y dar seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento, establecer y asegurar confidencialidad 

de la información, así como su acceso, cambio, 

modificaciones,  y su distribución; así como autorizar  

las disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química  

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha 

verificado que cumple con la normativa vigente de la 

Universidad Central del Ecuador y de Facultad. 

Secretario Abogado 
Verificar que el procedimiento cumpla con la 

normativa vigente 
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Coordinador de Vinculación 

con la Sociedad de Facultad 

de Ingeniería Química 

Cumplir con el procedimiento descrito. 

Docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito. 

Personal administrativo Cumplir con el procedimiento descrito. 

Estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química  
Cumplir con el procedimiento descrito. 

 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Constitución Política del Ecuador en su sección segunda, artículo 350, establece que, el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título I, capítulo 2, artículo 8, literal d) y 

h) establecen que: 

  

d) 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; 

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

comunitario o extensión universitaria. [58] 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título I, capítulo 3, artículo 13, literal a) y 

c) establecen que: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística. [59] 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título IV, capítulo 2,  
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 Art. 87, establece que, como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas 

e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. [60] 

 

 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título IV, capítulo 2. 

 

 Art. 88, establece que, para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se 

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

carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. [61] 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. II, Sección Segunda 

 

 Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.-  Las  instituciones del  

Sistema de  Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la 

sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta 

cumplir los requisitos del estudiante regular. [62] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título I, Cap. I 

Artículo 2, literal b y d. 

 

b) Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y   de aprendizaje 

de la educación superior, con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 

profesional y la vinculación con la sociedad. 

 

d) Articular la formación académica y profesional, la investigación científica,   y social, y la 

vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia [63] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título V. Cap. I  

 

 Artículo 74.- Investigación institucional. Las instituciones de educación superior, a partir de 

sus fortalezas o dominios académicos, deberán contar con líneas, programas y proyectos de 

investigación articulados en redes académicas nacionales e internacionales. Los programas 

de investigación de estas redes deberán guardar correspondencia con los requerimientos, 

prioridades y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes regionales y locales 

de desarrollo, y programas internacionales de investigación en los campos de la educación 
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superior, la ciencia, la cultura, las artes y la tecnología; sin perjuicio de que se respete el 

principio de autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento. En el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global. Las lES, en el marco de la vinculación con la sociedad, puedan aportar en la mejora y 

actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional., regional y nacional [64] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título VI. Cap. I  

 

 Artículo 77.- Pertinencia de las carreras y programas académicos.  Se entenderá como 

pertinencia de carreras y programas académicos a la articulación de la oferta formativa, de 

investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, 

el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos sociales 

en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísticas de 

pensamiento. [65] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título VI. Cap. II 

 

 Artículo 82. Las instituciones de educación superior deberán crear obligatoriamente 

instancias institucionales específicas para planificar y coordinar la vinculación con la 

sociedad, a fin de generar proyectos de interés público. La vinculación con la sociedad hace 

referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo, y gestión 

académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las necesidades del 

desarrollo local, regional y nacional. [66] 

 

Reglamento general del sistema de vinculación con la sociedad de la Universidad Central 

del Ecuador. Cap. I 

 

 Art.  1.   La  Universidad  Central  del  Ecuador,  tiene  como  misión: 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  práctica  de  la  investigación  social  y  experimental  y  de  la  vinculación  

con  la  sociedad, mediante una gestión apropiada.  [67] 

 

Reglamento general del sistema de vinculación con la sociedad de la Universidad Central 

del Ecuador. Cap. III 

 

 Art.  6. Integración  del  Sistema: Forman parte del Sistema de Vinculación con la 

Sociedad los siguientes organismos: 

  

 La Comisión de Vinculación con la Sociedad del Consejo Universitario  

 El Director General de Vinculación con la Sociedad  
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 El Comité Técnico de Vinculación con la Sociedad  

 Las Coordinaciones de Facultad de Vinculación con la Sociedad  

 Las Coordinaciones de Carrera de Vinculación con la Sociedad  

 

 Art.  7. De  la  comisión  de  Vinculación  con  la  Sociedad  del  H.  Consejo Universitario: 

Será  la  encargada  de  planificar,  organizar,  dirigir  y  controlar  las relaciones de la 

Universidad Central del Ecuador con la comunidad. Estará conformada por el Vicerrector 

Académico y de Investigación, quien la presidirá y los miembros elegidos de entre los 

integrantes del Honorable Consejo Universitario, en la primera sesión de enero de cada año, 

de acuerdo con la propuesta presentada por el Rector y en sujeción a lo establecido en el 

Reglamento de Funcionamiento de Comisiones Permanentes. [68] 

 

 

5. DEFINICIONES 

 

Monitoreo y seguimiento del Proyecto.- 

Es un conjunto de actividades  de gestión que permiten verificar si  el proyecto se  va 

desarrollando según lo planificado, a fin de producir los resultados deseados y conseguir los 

objetivos definidos. 

 

6. ABREVIATURAS 

 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

CES: Consejo de Educación Superior 

IES: Instituto de Educación Superior 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

7.1. Antecedentes 

 

Dentro de los procesos de vinculación con la sociedad se encuentra la etapa de ejecución, en 

esta, tanto  los recursos humanos como materiales son distribuidos de acuerdo a los 

requerimientos para la realización del proyecto  a  fin  de  producir  los resultados  deseados  y  

conseguir el cumplimiento de  los  objetivos  definidos. 

 

7.2.   Procedimiento 

 

7.2.1. El Docente Coordinador de Vinculación con la Sociedad de la Facultad  realizará visitas 

in situ cada 15 días al lugar donde se realiza el proyecto de vinculación para revisar el 
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avance y desarrollo del proyecto, se pone en consideración el formato FIQ -F-0101- 

Visitas In Situ. 

 

Se  pone en consideración el formato  FIQ-F-0102  la  Matriz de   monitoreo y 

seguimiento del proyecto,  en  la  que  constan  todos  los parámetros  necesarios  que  

permitan  confirmar el desarrollo de las actividades planificadas durante  la Ejecución del 

Proyecto. 

 

7.2.2. Se controlará la  asistencia  de  los  estudiantes en  forma  diaria,  se  utilizará el formato 

FIQ-F-103 Registro de asistencia del estudiante,  que  será controlado  por  el  Docente  

Coordinador  y  el  Representante  de  la  entidad beneficiaria.  

 

7.2.3. Las  actividades  cumplidas por cada estudiante  deberán  ser  registradas diariamente y 

serán supervisadas por el docente responsable,  se utilizará el formato FIQ-F- 0104 –Registro de 

actividades diarias del estudiante,  suscritas   por  el  Coordinador  y  el  Representante  de  la  

entidad beneficiaria. 

 

7.2.4. Se  realizará un informe del avance del proyecto de forma mensual si el proyecto tiene 

una duración menor a 6 meses, caso contrario se realizará un informe semestral, se pone en 

consideración el formato FIQ-F-105- Informe de Avance del Proyecto de Vinculación con la 

Sociedad. 

 

 

8.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) discutido y aprobado en las siguientes fechas: 

PRIMER DEBATE: 12 y 17-Noviembre-2009, SEGUNDO DEBATE: 22. 24. 29-.junio-

2010: 13. 20-.julio-2010 y 04-Agosto-2010 

 Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional  de  Educación Superior. 

Aprobado el 21 de noviembre de 2013 y reformado  el 9 de abril de 2014 y el 17 de 

diciembre de 2014. 

 Estatuto Universitario de la Universidad Central del Ecuador- 

 Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras presenciales y 

semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del ecuador (versión matricial), 

Versión 2.0, Quito, marzo de 2015 

 

9. FORMATOS 
 

 FIQ-F-0101- Visitas in situ.  
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 FIQ-F-0102 Matriz de Monitoreo y seguimiento del proyecto. 

 FIQ-F-0103- Registro de Asistencia del Estudiante.  

 FIQ-F-0104- Registro de Actividades Diarias del Estudiante  

 FIQ-F-0105- Informe de Avance del Proyecto de Vinculación con la Sociedad.  

10.   ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11.  DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Ejecución de un Proyecto de 

Vinculación con la Sociedad

FIQ-P-0039-PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE VINCULACIÓN

DOCENTES 

DOCENTE COORDINADOR 

DE VINCULACIÓN DE LA 

FACULTAD

ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD

REPRESENTANTE DE 

LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA

F
a
se

INICIO
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avance del proyecto
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del proyecto
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VISITAS IN SITU 

 

 

 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS RESPONSABLE RESULTADOS ESPERADOS OBSERVACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO   

ENTIDAD BENEFICIARIA   

FECHA  

DOCENTE COORDINADOR 

DEL PROYECTO 

REPRESENTANTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

COORDINADOR UNIDAD DE 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD DE LA FACULTAD 
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MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 ENTIDAD BENEFICIARIA  

 

COMPONENTES 

Y 

ACTIVIDADESS 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO TIEMPO REAL UTILIZADO PRESUPUESTO EFECUTADO 

DESDE HASTA 
# 

HORAS 
APORTES 

UNIVERSIDAD 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTAL USD DESDE HASTA 
# 

HORAS 
APORTES 

UNIVERSIDAD 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTAL USD 

Componente1 

            

Actividad 1.1 

            

Actividad 1.2 

            

Actividad 1.3 

            

TOTAL 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR 

DEL PROYECTO 

COORDINADOR ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

COORDINADOR UNIDAD DE 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD DE LA FACULTAD 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 

 

 

 

   

 

 

TÍTULO PROYECTO:___________________________________________________________________________________________________     

ENTIDAD BENEFICIARIA: _______ _______________________________________________________________________________________ 

NOMBRE N. DE CÉDULA 
FECHA                   

Nº HORAS                   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

F:______________________                                                                               F:________________________ 

(TITULO, NOMBRE)                                                                                                (TITULO, NOMBRE) 

DOCENTE COORDIANDOR DEL PROYECTO                                                  REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN O COMUNIDAD 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

        Apellidos:                                                                                      Nombres: 

No. FECHA HORARIO ACTIVIDADES No. DE 

HORAS 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE DE A 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

    TOTAL:   

 

 

   

 

 

 

REPRESENTANTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD 
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1.- INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

 

Fecha: 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Denominación o título del programa o proyecto:  

________________________________________________________________________ 

 

2. Instituciones participantes/responsables 

 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

  

  

  

3. Equipo de Trabajo 

 

Apellido y Nombre CI Función Carrera Aula 

     

     

     

4. Componentes del Informe 

 

4.1. Marcha del Proyecto. Actividades 

 

 

 

 

4.2. Marcha del proyecto. Progresos y logros 

 

 

 

 

 

4.3. Marcha del futuro del proyecto 
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4.4. Análisis del Proyecto 

 

Tiempo: 

 De acuerdo al tiempo de ejecución, el proyecto se encuentra: 

Adelantado        

A tiempo             

Atrasado             

Desvíos: 

 Teniendo en cuenta lo programado, el proyecto se encuentra actualmente: 

De acuerdo a lo programado        

Cercano a lo programado              

Lejano a lo programado                  

 Enumere los problemas identificados que afectan o afectaron el curso del 

proyecto:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿En qué etapa se encuentra el proyecto actualmente? 

Planificación                                  Ejecución                 

Evaluación                                     Otro (Explique)         

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

f._______________________________ 

Docente 
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3.5.3.3. Procedimiento para la Evaluación de un Proyecto de Vinculación con la Sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Ing. Humberto González 

Ing. Sergio Medina 

Srta. Karen Aguirre 

Srta. Liliana Vicente  

Sr. Roberto Tiaguaro    

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fecha: 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento 2015/09/16 

   

   

   

   

   

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCEDAD 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un procedimiento a través del cual se establece los pasos que deben seguir para a 

evaluación de un proyecto de vinculación con la sociedad. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para los docentes y  estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química 

que formen parte de cualquier proyecto de vinculación con la sociedad. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3-1: Responsabilidades 

 

Función Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Representar legalmente a la Facultad, validar el 

compromiso adquirido y supervisar que se dé 

cumplimiento al presente procedimiento y dar 

seguimiento al mismo 

Subdecano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento, establecer y asegurar confidencialidad 

de la información, así como su acceso, cambio, 

modificaciones,  y su distribución; así como autorizar  

las disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Consejo Directivo de la Facultad 

de Ingeniería Química  

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado 

que cumple con la normativa vigente de la Universidad 

Central del Ecuador y de Facultad. 

Secretario Abogado Verifica que el procedimiento cumpla con la normativa 
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vigente. 

Coordinador de Vinculación con la 

Sociedad de Facultad de Ingeniería 

Química 

Cumplir con el procedimiento descrito. 

Docentes de la Facultad de 

Ingeniería Química 
Cumplir con el procedimiento descrito. 

Estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química  
Cumplir con el procedimiento descrito. 

 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

Constitución Política del Ecuador en su sección segunda, artículo 350, establece que, el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. [69] 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título I, capítulo 2, artículo 8, literal d) y 

h) establecen que: 

  

d) 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; 

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

comunitario o extensión universitaria. [70] 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título I, capítulo 3, artículo 13, literal a) y 

c) establecen que: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística. [71] 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título IV, capítulo 2,  
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 Art. 87, establece que, como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas 

e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. [72] 

  

 

 

 

 

 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior, en su título IV, capítulo 2. 

 

  Art. 88, establece que, para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se 

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

carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. [73] 

 

Ley Orgánica de Educación Superior, Cap. II, Sección Segunda 

 

 Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.-  Las  instituciones del  

Sistema de  Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la 

sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta 

cumplir los requisitos del estudiante regular. [74] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título I, Cap. I 

Artículo 2, literal b y d. 

 

b) Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y   de aprendizaje 

de la educación superior, con miras a fortalecer la investigación, la formación académica y 

profesional y la vinculación con la sociedad. 

 

d) Articular la formación académica y profesional, la investigación científica,   y social, y la 

vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia [75] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título V. Cap. I  

 

 Artículo 74.- Investigación institucional. Las instituciones de educación superior, a partir de 

sus fortalezas o dominios académicos, deberán contar con líneas, programas y proyectos de 

investigación articulados en redes académicas nacionales e internacionales. Los programas 

de investigación de estas redes deberán guardar correspondencia con los requerimientos, 

prioridades y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes regionales y locales 
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de desarrollo, y programas internacionales de investigación en los campos de la educación 

superior, la ciencia, la cultura, las artes y la tecnología; sin perjuicio de que se respete el 

principio de autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento. En el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global. Las lES, en el marco de la vinculación con la sociedad, puedan aportar en la mejora y 

actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional., regional y nacional [76] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título VI. Cap. I  

 

 Artículo 77.- Pertinencia de las carreras y programas académicos.  Se entenderá como 

pertinencia de carreras y programas académicos a la articulación de la oferta formativa, de 

investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, 

el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos sociales 

en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísticas de 

pensamiento. [77] 

 

El Reglamento de Régimen Académico – RPC-SE-13 No. 051-2013, Título VI. Cap. II 

 

 Artículo 82. Las instituciones de educación superior deberán crear obligatoriamente 

instancias institucionales específicas para planificar y coordinar la vinculación con la 

sociedad, a fin de generar proyectos de interés público. La vinculación con la sociedad hace 

referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo, y gestión 

académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las necesidades del 

desarrollo local, regional y nacional. [78] 

 

Reglamento general del sistema de vinculación con la sociedad de la Universidad Central 

del Ecuador. Cap. I 

 

 Art.  1.   La  Universidad  Central  del  Ecuador,  tiene  como  misión: 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  práctica  de  la  investigación  social  y  experimental  y  de  la  vinculación  

con  la  sociedad, mediante una gestión apropiada.  [79] 

 

Reglamento general del sistema de vinculación con la sociedad de la Universidad Central 

del Ecuador. Cap. III 

 

 Art.6. Integración  del  Sistema: Forman parte del Sistema de Vinculación con la Sociedad 

los siguientes organismos: 
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 La Comisión de Vinculación con la Sociedad del Consejo Universitario  

 El Director General de Vinculación con la Sociedad  

 El Comité Técnico de Vinculación con la Sociedad  

 Las Coordinaciones de Facultad de Vinculación con la Sociedad  

 Las Coordinaciones de Carrera de Vinculación con la Sociedad  

 

 Art.  7. De  la  comisión  de  Vinculación  con  la  Sociedad  del  H.  Consejo Universitario: 

Será  la  encargada  de  planificar,  organizar,  dirigir  y  controlar  las relaciones de la 

Universidad Central del Ecuador con la comunidad. Estará conformada por el Vicerrector 

Académico y de Investigación, quien la presidirá y los miembros elegidos de entre los 

integrantes del Honorable Consejo Universitario, en la primera sesión de enero de cada año, 

de acuerdo con la propuesta presentada por el Rector y en sujeción a lo establecido en el 

Reglamento de Funcionamiento de Comisiones Permanentes. [80] 

 

5.  DEFINICIONES 

 

No Aplica 

 

6. ABREVIATURAS 

 

UCE: Universidad Central del Ecuador 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

CES: Consejo de Educación Superior 

IES: Instituto de Educación Superior 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

7.1. Antecedentes 

 

La etapa de evaluación de proyectos de vinculación con la sociedad consiste  en  realizar una  

apreciación  sistemática  y  objetiva  como  sea  posible  sobre  el proyecto   ejecutado,   así   

como,   su   concepción,   realización   y   sus   resultados, determinado la pertinencia  de  sus 

objetivos y  su  grado de  realización, la  eficiencia en cuanto  a  la  acción  social,  la  eficacia,  

el  impacto y  la  viabilidad.   

 

7.2. Procedimiento 

7.2.1. Se pone en consideración el formato FIQ-F-0106 en el que se deberá  plasmar la  

información  real  y  de  utilidad que  permita  integrar  las experiencias  obtenidas  durante  la  

planificación  y  ejecución  del  proyecto,  tales como: el resumen de los objetivos, los 

indicadores verificables, los productos o resultados alcanzados y el porcentaje de cumplimiento.  
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Si  el  proyecto  no  fue  cumplido  de  acuerdo  a  lo  programado,  se  verificará  con  la  

evidencia  suficiente,  las  razones  que  existieron  para  tal motivo.  

7.2.2. Se  realizará  una  evaluación  de la participación  de  cada  uno  de  los  estudiantes que  

conformaron  el  equipo  de  trabajo  del  proyecto, para lo cual se pone en consideración el 

formato FIQ-F-0107 - Matriz de Evaluación  a Estudiantes.  

7.2.3. Se pone en consideración el formato el FIQ-F-0108- Registro de Tutorías del Docente, en 

el que se registrará  las actividades diarias de tutoría realizadas por el docente encargado. 

7.2.4.  Se detallará los beneficiarios del Proyecto indicando sus características, descripción  y  

número de beneficiarios,  así  como,  será  necesario  determinar el enfoque territorial y la 

identificación de los beneficiarios, para ello se pone en consideración el formato FIQ-F-0109- 

Sistematización de datos sobre beneficiarios. 

7.2.5. Una  vez  concluido  el  Proyecto  se  obtendrá  de  la  Entidad  Beneficiaria  un 

Certificado en que se revele la terminación del proyecto y en el que se dé fe del cumplimiento 

del Convenio respectivo, para ello se pone en consideración el formato FIQ-F-0110-Certificado 

de la Entidad Beneficiaria 

7.2.6. Se  realizará una encuesta a los beneficiarios para determinar el grado de satisfacción  del 

proyecto, se pone en consideración el formato  FIQ-F-0111- Encuesta a los beneficiarios del 

proyecto de vinculación con la sociedad 

7.2.7. Se realizará una encuesta a los estudiantes y docentes involucrados en el proyecto de 

vinculación para determinar la colaboración de la entidad beneficiaria durante el desarrollo del 

mismo, se pone en consideración el formato FIQ-F-0112-Encuesta a los estudiantes y docentes 

involucrados en el proyecto de vinculación con la sociedad. 

7.2.8. El  Docente  participante   y  el  Docente  Coordinador  del  Proyecto elaborarán  un  

informe  final  sobre el proyecto que  ha  beneficiado  al sector,  organización  o  comunidad  

respectiva,  el  mismo  que  contará  con  la aprobación  del  Jefe  de  la  Unidad  de  

Coordinación  de  Vinculación  con  la Sociedad. Este informe deberá constar con los  siguientes 

puntos. 

 

a) CARÁTULA: (Universidad, Facultad, Coordinación de Vinculación con la Sociedad, título 

del proyecto, barrio, autores, mes, año. 

b)  FICHA TÉCNICA 

Nómina Coordinadores docentes. 

Nómina de estudiantes  (2 nombres, 2 apellidos, cédula, carrera, curso, paralelo). 

Lugar de realización: Centro de acción, institución, sector, barrio o comunidad, ubicación. 

Beneficiarios (Directos e indirectos del proyecto, descripción cualitativa y 

cuantitativa). 

c) TÍTULO DEL PROYECTO 
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d) OBJETIVOS, METAS PLANTEADAS Y CUMPLIDAS 

 

Tabla 7.2-1: Matriz Indicadores Cumplidos 

 

 

e) HERRAMIENTA DE SISTEMATIZACIÓN 

Se pondrá en consideración el formato  FIQ-F-0113-Herramientas de Sistematización. 

f) ANEXOS 

Los anexos se deben entregar en soporte físico y digital (cd). 

Instrumentos de evaluación, seguimiento y monitoreo de vinculación con la sociedad. 

Evidencias de su trabajo y los logros alcanzados. (Videos, fotografías, demás documentos). 

Al final del informe deberá firmar el Docente coordinador del proyecto. 

 

8.   FORMATOS 
 

 FIQ-F-0106- Matriz de Evaluación de Resultados Alcanzados. 

 FIQ-F-0107 - Matriz de Evaluación  a Estudiantes  

 FIQ-F-0108- Registro de Tutorías del Docente.  

 FIQ-F-0109- Sistematización de datos sobre beneficiarios.  

 FIQ-F-0110-Certificado de la Entidad Beneficiaria 

 FIQ-F-0111- Encuesta a los beneficiarios del proyecto de vinculación con la sociedad  

 FIQ-F-0112-Encuesta a los estudiantes y docentes involucrados en el proyecto de 

vinculación con la sociedad. 

 Se utilizará el FIQ-F-0113-Herramientas de Sistematización. 

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11  DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

N° ACTIVIDADES 
INDICADORES 

CUMPLIDOS 
% OBSERVACIONES 

1 

 

 

 

   

2 
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FIQ-P-0040-PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

DOCENTE COORDINADOR DE LA 

FACULTAD DE INGENERÍA 

QUÍMICA

JEFE DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD

DOCENTES ENCARGADOS
ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA

F
a
se

INICIO

7.2.1. Plasman la información real y 

de utilidad para integrar las 

experiencias obtenidas durante la 

planificación y ejecución del 

proyecto 
FIQ-F-0106

7.2.2. Evalúa la participación 

de cada un de los estudiantes 

que formaron el equipo de 

trabajo

FIQ-F-0107

7.2.3. Registran las horas de 

tutoría del trabajo diario

FIQ-F-0108

7.2.4. Detallan los 

beneficiarios del proyecto, 

características, enfoque 

territorial
FIQ-F-0109

7.2.5. Entrega un certificado en 

el que revela la terminación del 

proyecto
FIQ-F-0110

7.2.6. Realizan una encuesta  

para determinar el grado de 

satisfacción de los beneficiarios

FIQ-F-0112

7.2.7. Realiza una encuesta a 

los docentes y estudiantes 

para determinar el grado de 

colaboración de la entidad 

beneficiaria

7.2.8. Elaboran un informe final 

sobre le proyecto que ha 

beneficiado al sector
FIQ-F-0113

FIN

FIQ-F-0111

 

 

Figura 31. Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Evaluación de un Proyecto de 

Vinculación



 

300 
 

MATRIZ DE EVALUCIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 
 
 

RESUMEN DE OBJETIVOS 
INDICADORES 

VERIFICABLES 

PRODUCTOS O  RESULTADOS 

ALCANZADOS 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FIN       

PROPÓSITO       

COMPONENTE 1       

COMPONENTE 2       

COMPONENTE 3       

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

COORDINADOR UNIDAD DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE 

LA FACULTAD 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN A ESTUDIANTES 

 

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

PROEYECTO   

INSTITUCIÓN O COMUNIDAD BENEFICIARIA   

Nº 
ESTUDIANTES HORAS LABORADAS VALORACIÓN Nº ESTUDIANTES 

HORAS 

LABORADAS 
VALORACIÓN 

1       8       

2       9       

3       10       

4       11       

5       12       

6       13       

7       14       

F: Quito,                de                                            del 

  La valoración se realizara con: A Satisfactorio, B Medio y C Insatisfactorio 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR:  
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REGISTRO DE TUTORÍAS DEL DOCENTE 

 

REGISTRO DE TUTORÍAS DEL DOCENTE 

PROYECTO:_______________________________________________________________________  

INSTITUCION O COMUNIDAD BENEFICIARIA: ___________________________________________  

NOMBRE DOCENTE: _______________________________________________________________ 

 

FECHA 
HORA 

INICIO 

HORA 

FINALIZACIÓN 

NÚMERO  

DE 

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS 
FIRMA DEL 

COORDINADOR 

      

      

      

      

      

TOTAL      

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR 

DEL PROYECTO 

COORDINADOR UNIDAD DE 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD DE LA FACULTAD 
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SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SOBRE BENEFICIARIOS 

 

 

PROYECTO: ________________________________________________________________ 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: ___________________________________________________ 

 

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS_____________________________ 

 

 

CATEGORÍA VARIABLE CANTIDAD 

SEXO 

Femenino  

Masculino  

EDAD 

Menor a 15  

De 15 a 29  

De 30 a 64  

Desde 65  

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

Indígena  

Mestizo  

Blanco  

Afroecuatoriano  

Montubio  

Otros  

DISCAPACIDAD 
Sin discapacidad  

Con discapacidad  

 

 

 

F._______________________________________ 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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CERTIFICADO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

CERTIFICADO 

 

 

 

 

 

El Representante de Entidad Beneficiaria 

CERTIFICA legalmente que: 

 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química, de la Universidad Central del 

Ecuador, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Organización el Proyecto 

Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad 

denominado………………………………………………………………….., con una duración total 

de…………. Horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto la cantidad de ………. Integrantes 

de la Organización que represento 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad 

 

 

 

Fecha: 

 

 

f. 

Representante Legal de la Entidad Beneficiaria 
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ENCUESTA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN MALA REGULAR BUENA 
MUY 

BUENA 
EXCELENTE OBSERVACIONES 

ESPACIO 

FÍSICO Y 

RECURSOS 

Facilidades de uso de espacio físico       

Asistencia de los estudiantes       

Asistencia de los Docentes       

ACTIVIDA

DES 

Cumplimiento de las fechas programadas       

Cumplimiento de las horas programadas       

Disponibilidad de tiempo para desarrollar las 

actividades 
      

GRADO DE 

SATISFACC

IÓN 

Calidad de las actividades desarrolladas       

Cumplimiento de actividades desarrolladas       

Satisfacción de la organización con la 

implementación del proyecto 
      

Comportamiento de los estudiantes       

Comportamiento  de los docentes       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Organización Beneficiaria  

Nombre del Proyecto  

Fecha de realización de la encuesta  
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE VINCULACIÓN 

 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN MALA REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE OBSERVACIONES 

ESPACIO 

FISICO Y 

RECURSOS 

Facilidades de uso de espacio físico       

Facilidades para la utilización de 

recursos 
      

Facilidad para movilizar recursos       

ACTIVIDAD

ES 

Apoyo de la organización beneficiaria 

del proyecto de Vinculación para el 

desarrollo de las actividades 

      

Trabajo en equipo del grupo       

Asesoría recibida del docente       

GRADO DE 

SATISFACCI

ÓN 

Asesoría recibida por la coordinación de 

Vinculación 
      

De beneficiarios       

Del Docente a las Asesorías       

De las actividades desarrolladas       

De los resultados conseguidos       

 

 

 

 

 

Nombre de la Organización Beneficiaria  

Nombre del Proyecto  

Fecha de realización de la encuesta  
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HERRAMIENTAS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO ___________________________________________________________________                                      

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJCUTADO USD ($) 

1. 
DESDE HASTA 

# 

HORAS 

APORTES 

UNIVERSIDAD 

APORTE DE ENTIDAD 

BENEFICIADA 

TOTAL 
2. 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:       

COORDINADOR ENTIDAD   

BENEFICIARIAS 
RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO 
DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES 

PARTICIPANTES 
HOMBRES 

# HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES 

# HORAS 

CUMPLIDAS 

   

1 1  1  

2 2  2  

3 3  3  

   

 ELABORADO POR: 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

 

 REVISADO POR: 

 

 

 

 

COORDINADOR DE VINCULACION DE LA 

FACULTAD 

 

 APROBADO POR: 

 

 

 

 

COORDINACIÓN  GENERAL DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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3.6. Requisitos de la documentación. 

 

3.6.1. Generalidades. La Facultad de Ingeniería Química ha desarrollado la documentación del 

SGC, la cual incluye: 

 

 Declaraciones documentadas de la política y objetivos de Calidad. 

 Manual de la Calidad 

 Procedimientos documentados  

 Instructivos y registros 

 

 El SGC se ha desarrollado y documentado de acuerdo a un esquema piramidal (Figura 32). 

 

 

Fuente: Pirámide documental [En línea], ADRFORMACION, [Fecha de consulta: 18 de 

septiembre del 2015]. Disponible en: 

http://www.adrformacion.com/cursos/c1460/leccion1/tutorial8.html 

 

Figura 32. Esquema piramidal de la documentación 

 

3.6.2. Manual de calidad. La Facultad de Ingeniería Química establece y mantiene un manual 

de la calidad en el que se incluye: 

 

 El alcance  del Sistema de Gestión de Calidad y la exclusión  justificada de punto 7.3. que se 

refiere a Diseño y Desarrollo 

 Procedimientos documentados establecidos para en Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Políticas y objetivos de 
Calidad 

Manual de la calidad 

Procedimientos 

Instructivos y registros 

http://www.adrformacion.com/cursos/c1460/leccion1/tutorial8.html
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 Una descripción de la interrelación entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Los procedimientos documentados obligatorios de acuerdo a la Norma Internacional se 

encuentran en listados en la Tabla 7 en donde también está el anexo de la ubicación de cada 

uno. 

 

Tabla 7. Procedimientos Documentados 

 

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO ANEXO 

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS B 

CONTROL DE REGISTROS C 

AUDITORÍAS INTERNAS D 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME E 

ACCIONES PREVENTIVAS F 

ACCIONES CORRECTIVAS G 

 

3.6.3. Control de documentos. La Facultad de Ingeniería Química  ha establecido un 

procedimiento documentado denominado Procedimiento para la elaboración y control de 

documentos (FIQ-P-0001) 

 

3.6.4. Control de registros. La Facultad de Ingeniería Química  ha establecido un procedimiento 

documentado denominado Procedimiento para el  Control de Registros (FIQ-P-0002) 

 

 

3.7. Responsabilidad de la dirección 

 

 

3.7.1. Compromiso de la dirección. Las autoridades de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador se comprometen al desarrollo e implementación del SGC, y la 

mejora continua  de todos sus procesos  a través de: 

 

 Comunicar al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente,  legales y 

reglamentarios, así como los requerimientos de la Norma ISO 9001 -2008. 

 Establecer y asegurar la política de calidad. 

 Establecer y asegurar los objetivos de la calidad. 

 Llevar a cabo las revisiones del SGC. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos 
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3.7.2. Enfoque al cliente. Las autoridades de la Facultad de Ingeniería Química deberán 

asegurar que las expectativas y los requisitos de sus estudiantes sean identificados, analizados y 

atendidos. Además, la Facultad de Ingeniería Química realizará encuestas al personal 

administrativo, docentes, apoyo y estudiantes para captar su percepción del servicio y mejorar 

sus procesos, se atenderá consultas y quejas, todo esto con el propósito de crear vínculos 

permanentes y mutuamente beneficiosos con los Estudiantes.  

El enfoque al cliente está cubierto por:  

 Determinación de los requisitos relacionados con el producto o servicio , y 

 Satisfacción del cliente o estudiante. 

 Recepción de quejas y comentarios.  

 

3.7.3. Política de calidad. La Facultad de Ingeniería Química se compromete con los 

estudiantes, docentes, investigadores y administrativos  a trabajar mancomunadamente en la 

consecución de planes de estudios actualizados, proyectos de investigación, vinculación con la 

sociedad e innovación orientados a solucionar los problemas de la comunidad, mejoramiento 

continuo de sus procesos, buscando de esta manera la excelencia académica e investigativa. 

 

 

3.7.4. Planificación  

 

 

3.7.4.1. Objetivos de la calidad.  

 

 Fortalecer las actividades académicas y administrativas que contribuyan con la consolidación 

permanente de la cultura de la calidad. 

 Desarrollar una cultura de comunicación que permita una adecuada y oportuna toma de 

decisiones. 

 Desarrollar y mantener una infraestructura científica y tecnológica con la actualidad. 

 Afianzar la gestión de los postgrados su sinergia y la interacción con los pregrados. 

 Ofrecer  a nuestros alumnos la formación profesional, tecnológica, humana, que les permita 

ser agentes de cambio. 

 Incrementar la participación de docentes y estudiantes en el desarrollo de proyectos de 

investigación conforme con el reglamento de régimen académico. 

 Elevar la producción investigativa de docentes y estudiantes a través de alianzas estratégicas 

y de participación en convocatorias de ciencia y tecnología. 

 Garantizar un nivel de competitividad y excelencia académica. 

 Innovar buscando resolver los problemas de la comunidad. 
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 Mejorar la Calidad con los procesos administrativos.  

 

3.7.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad. La Facultad de Ingeniería Química ha 

planificado la implementación de su Sistema de Gestión de Calidad para satisfacer los objetivos 

de la calidad e implementar  las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua.  

 

El Decano de la Facultad de Ingeniería Química  y/o su delegado es responsable de asegurar que 

el SGC se implemente de manera eficaz, además, el  Subdecano es el encargado  de asegurar 

que la integridad del sistema sea mantenida cuando se planean e implementan cambios que 

afecten  la calidad, así como  gestionar los recursos necesarios para tal fin. 

 

 

3.7.5. Responsabilidad,  autoridad y comunicación 

 

 

3.7.5.1. Responsabilidad y autoridad. La Facultad de Ingeniería Química está definida de 

acuerdo al Organigrama de la figura 33 y Manual de Funciones (Ver Anexo J) establecido por 

las autoridades con sus respectivas responsabilidades y funciones. Estas responsabilidades son 

conocidas y entendidas por todo el personal 
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Figura 33. Diagrama  estructural de la Facultad de Ingeniería Química



 

313 

 

3.7.5.2. Representante de la dirección. El señor Decano de la Facultad  y/o su delegado son los 

responsables de:  

 

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 

SGC. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC, y cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurar que se concientice a todas las áreas de la Facultad sobre los requisitos del cliente. 

 

3.7.5.3. Comunicación interna. Se comunica la efectividad del SGC a todos las áreas de la 

Facultad de Ingeniería Química, los métodos definidos para la comunicación interna incluyen, 

pero no se limitan a:  

 

 Las revisiones por Consejo Académico;  

 La circulación de actas de reuniones;  

 El uso de la página web oficial y correos electrónicos.  

 

 

3.7.6. Revisión por la dirección 

 

 

3.7.6.1. Generalidades. El Decano y /o delegado deberá revisar el SGC de la Facultad de 

Ingeniería Química, cada año para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión deberá incluir, las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar 

cambios en el SGC, incluyendo la política y los objetivos de la calidad.  

 

3.7.6.2.  Información de entrada para la revisión. La información de entrada para la revisión 

por el Consejo Académico deberá incluir:  

 

 Los resultados de auditorías.  

 La retroalimentación de los clientes.  

 El desempeño del proceso y conformidad del servicio.  

 El estado de las acciones preventivas y correctivas.  

 Las acciones de seguimiento de revisiones anteriores.  

 Los cambios que podrían afectar el SGC.  

 Las recomendaciones para la mejora.  
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3.7.6.3. Resultados de la revisión. Los resultados de la revisión por el Consejo Académico 

deberán incluir:  

 

 La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.  

 La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. 

 Las necesidades de recursos. 

 

 

3.8. Gestión de recursos 

 

 

3.8.1. Provisión de recursos. La Facultad de Ingeniería Química debe determinar y 

proporcionar los recursos necesarios para implementar y mejorar continuamente su eficacia y 

aumentar la satisfacción del estudiante y/o partes interesadas mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

3.8.2. Recursos humanos 

 

 

3.8.2.1. Generalidades. La Facultad de Ingeniería Química tiene definidos los perfiles en base a 

la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas y de conformidad con los 

requisitos del puesto para que la calidad del servicio no sea afectada. 

 

3.8.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. La Facultad mediante la construcción 

de los perfiles para los diferentes cargos administrativos, docentes, y de apoyo  busca definir las 

competencias que requiere el personal  para ocupar dichos cargos y a través de la construcción 

de mecanismos, tales como la evaluación del desempeño, procesos de selección del personal, 

entre otros se busca verificar y garantizar el grado de cumplimiento de dichas competencias, a 

través de capacitaciones, inducciones y jornadas de sensibilización. 

 

3.8.2.3. Infraestructura. La Facultad de Ingeniería Química  determina, proporciona y mantiene 

la infraestructura necesaria para lograr la conformidad en la prestación de sus servicios, 

tomando las consideraciones y exigencias contempladas con el desarrollo diario de las 

actividades, si es necesario proporcionará nueva infraestructura para la mejora continua. 

La infraestructura incluye: 

 Espacio de trabajo y servicios asociados 

 Equipos y maquinaria para los laboratorios 

 Equipo informático 

 Servicios de apoyo ( transporte, alimentación) 
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3.8.2.4. Ambiente de trabajo. La Facultad de Ingeniería Química cuenta con un ambiente de 

trabajo dotado de todos los recursos  necesarios relacionados con seguridad industrial, salud 

ocupacional e higiene ambiental para lograr la conformidad del servicio 

 

 

3.9. Realización del producto 

 

 

3.9.1. Planificación de la realización del producto. La  Facultad de Ingeniería Química  cuenta 

con los Procesos Misionales, en los cuales se planea y establecen los requisitos con que debe 

realizarse y prestarse los servicios considerando: 

 

 Los Objetivos de Calidad y los requisitos para el producto;  

 La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos 

para el producto 

 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y 

prueba específicas para el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo;  

 Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el servicio 

resultante cumplen los requisitos., identificándose las actividades de verificación, validación, 

seguimiento y medición, así como los criterios de aceptación. 

 

En los procedimientos se describen la secuencia de actividades para completar el proceso; 

pueden contener instructivos o hacer referencia a otros documentos internos y externos 

necesarios. 

 

3.9.2. Procesos relacionados con el cliente 

 

 

3.9.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio. Como uno de los 

resultados de la Planificación del Sistema de Gestión de Calidad existe la identificación, 

documentación y difusión de los requisitos legales, reglamentarios y/o adicionales que la 

Facultad considere necesario. 

 

3.9.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. La Institución mediante la 

creación de mecanismos de verificación en las diferentes etapas de la prestación del servicio, 

garantiza que la Facultad de Ingeniería de Química tiene la capacidad de cumplir con los 

requisitos definidos y necesarios para la satisfacción del usuario. 
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3.9.2.3. Comunicación con el cliente. Se cuenta con diversos canales de difusión y 

comunicación tanto al interior de la Institución como con la sociedad en general, logrando la 

retroalimentación con el estudiante y/o parte interesada, atendiendo de manera oportuna las 

diferentes situaciones que se presenten. 

 

Se informa al estudiante y/o parte interesada  el avance de su requerimiento mediante canales de 

comunicación  tales como: página web, correo institucional y  redes sociales  

 

El Departamento de Tecnología de Información y Comunicación será el responsable de 

garantizar una comunicación eficaz.  

 

 

3.9.3. Compras 

 

 

3.9.3.1. Proceso de compras. La Facultad de Ingeniería Química cuenta con el Proceso de 

Compras Públicas a través del SERCOP (FIQ-P-0023- Procedimiento para adquisiciones de 

bienes, servicios y obras- Ínfima cuantía y FIQ-P-0024- Procedimiento para adquisiciones de 

bienes, servicios y obras- Subasta interna,  Ver Anexo K), con el fin de garantizar el suministro 

oportuno de los requeridos en los diferentes departamentos. Se debe garantizar la respectiva 

evaluación, selección y control de proveedores de acuerdo a los criterios según el servicio 

 

3.9.3.2. Información de las compras. La Institución tiene definido los diferentes 

procedimientos establecidos en cumplimiento de la normativa aplicable, los cuales buscan 

garantizar las especificaciones de los requerimientos de los bienes y/o servicios a adquirir  por 

la Facultad de Ingeniería Química y adiestramiento del personal. 

 

3.9.3.3. Verificación de los productos comprados. Los productos y/o servicios son verificados 

con el fin de evidenciar el cumplimiento de las condiciones establecidas mediante la 

supervisión. El resultado es registrado y analizado con el fin de comparar y garantizar que el 

producto entregado por el proveedor cumple con las especificaciones acordadas. 

 

 

3.9.4. Producción y presentación del servicio 

 

 

3.9.4.1. Control de la producción y de la presentación del servicio. La Facultad de Ingeniería 

Química presta servicios de Formación Académica, Investigación y Vinculación con la 

Sociedad, los que son manejados por Secretaría General y Departamento Financiero de la 
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Facultad, dichos servicios son controladas mediante aranceles, los cuales están debidamente 

detallados según las condiciones en que se encuentra el estudiante y/o parte interesada. El 

tiempo de entrega es debidamente comunicados por secretaría. 

 

3.9.4.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. La 

Facultad de Ingeniería Química valida todos sus procesos agregadores de valor pues  las 

deficiencias en la prestación del servicio se hacen visibles después de haberse realizado los 

procesos. La Facultad  tiene establecido un  Manual de Funciones (Anexo K) para la aprobación 

del personal y procedimientos específicos para la validación de los procesos agregadores de 

valor. 

 

3.9.4.3. Identificación y trazabilidad. La Facultad de Ingeniería Química tiene establecido que 

la identificación y trazabilidad se realice por el documento de identidad y código estudiantil  en 

todos los servicios a prestar, quedando constancia en la Ficha Académica del estudiante e 

historial académico del mismo. 

 

3.9.4.4. Propiedad del cliente. La Facultad de Ingeniería Química identifica, verifica, protege y 

salvaguarda  el historial académico de cada estudiante como propiedad del mismo. En caso de 

que el historial académico o cualquier pertenencia otorgada por el estudiante a la Facultad se 

pierdan, deteriore o sea inadecuado para el uso, se informa al estudiante y se crea un registro 

sobre el hecho. 

 

3.9.4.5. Preservación del producto. La Facultad de Ingeniería Química identifica y protege la 

documentación de los servicios prestados al estudiante durante todo el proceso hasta la entrega 

de los mismos. 

 

3.9.4.6. Control de los equipos de seguimiento y medición. La Facultad de Ingeniería Química 

realiza medición de satisfacción del estudiante sobre los servicios prestados mediante encuestas 

(Evaluación docente y FIQ-P-0004 Procedimiento para la evaluación del sílabo Ver Anexo L)  

 

La Facultad cuenta con equipos aptos para el uso estudiantil y demuestra el cumplimiento de los 

requisitos para la realización de prácticas académicas mediante formatos  en los que se registran 

resultados que son verificados mediante patrones propios de cada práctica. 

 

Los equipos usados para las prácticas académicas son controlados mediante inventarios, los 

mismos que se encuentran en los respectivos laboratorios y bajo la responsabilidad del 

Encargado de Laboratorios. 
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3.10. Medición, análisis y mejora 

 

 

3.10.1. Generalidades. La Facultad de Ingeniería Química  planifica e implementa los procesos 

de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:  

 Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio mediante el cumplimiento de las 

normas técnicas locales 

 Asegurarse de la conformidad del SGC.  

 Mejorar continuamente la eficacia del SGC  

Esto deberá comprender la determinación de los métodos aplicables y el alcance de su 

utilización. 

 

3.10.2. Seguimiento y medición 

 

 

3.10.2.1. Satisfacción del cliente. Como una medida del desempeño del SGC, los encargados 

de los procesos relacionados realizan el seguimiento de la información relativa a la percepción 

del estudiante con respecto al cumplimiento de sus requisitos.  

 

Para ello se utilizan indicadores detallados que permiten la medición de su satisfacción. Se 

procesa la información, se analiza y de los resultados se toman acciones.  

 

La Facultad de Ingeniería Química determina el nivel de satisfacción del estudiante en función a 

una encuesta semestral de satisfacción del cliente  

 

3.10.2.2. Auditoría interna. La Facultad de Ingeniería Química  establecido un procedimiento 

documentado denominado procedimiento de Auditoria Interna (FIQ-P-0051-Procedimiento para 

realizar auditorías internas) 

 

Las Auditorías se realizan dos veces al año, una al final de cada año y otra a mitad del año. 

 

3.10.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. La Facultad de Ingeniería Química lleva a 

cabo acciones de seguimiento y medición de los procesos, con el propósito de tomar acciones 

que tiendan al mejoramiento continuo del SGC. La medición y seguimiento se realiza a través 

de indicadores definidos en los Objetivos de la Calidad, los cuales se analizan durante las 

revisiones por la dirección. Cuando estos objetivos a través de sus indicadores no se cumplan se 

llevarán a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. (FIQ-P-0053- 

Procedimiento para realizar acciones correctivas) 
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3.10.2.4. Seguimiento y medición de los productos. La Facultad de Ingeniería Química ha 

establecido como mecanismo  una encuesta de satisfacción y calidad del servicio prestado y 

encuesta de satisfacción del cliente, para realizar el seguimiento y medición al logro de los 

objetivos de cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad, estas encuestas son realizadas por 

el responsable del proceso. 

 

 

3.10.3. Control del producto no conforme. La Facultad de Ingeniería Química ha establecido 

un procedimiento documentado denominado procedimiento de control del producto no 

conforme FIQ-P-0052, en el cual se establece y define controles, responsabilidades y 

autoridades para tratar el producto no conforme. 

 

3.10.4. Análisis de datos. La Facultad de Ingeniería Química  ejecuta un análisis adecuado de 

datos para demostrar la eficacia del SGC para lo cual ejecuta en base  a indicadores de: 

 

 Satisfacción del estudiante. 

 La conformidad de los requisitos del producto y/o servicio. 

 Las características y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios. 

 Las acciones correctivas y preventivas. 

 

3.10.5. Mejora 

 

 

3.10.5.1. Mejora continua. La Facultad de Ingeniería Química mejorará continuamente la 

eficacia del SGC mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los 

resultados de las Auditorias, el análisis de datos (indicadores), las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección, así como también se tendrán en cuenta como aporte 

todas las acciones y proyectos desarrollados dentro del proceso interno de la Facultad de mejora 

continua. 

 

3.10.5.2. Acción correctiva. La Facultad de Ingeniería Química ha establecido un 

procedimiento documentado denominado procedimiento para acción correctiva (FIQ-P-0053). 

En el cual se establece las acciones para eliminar las causas de las no conformidades 

encontradas. 

 

3.10.5.3. Acción preventiva. La Facultad de Ingeniería Química ha establecido un 

procedimiento documentado denominado procedimiento para acción preventiva (FIQ-P-0054). 
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En el cual se establece las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales 

para prevenir su ocurrencia. 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño de un sistema de gestión de calidad en la 

Facultad de Ingeniería Química cuyo propósito es fortalecer la formación profesional  de los 

ingenieros químicos, mediante la realización de diferentes acciones que apoyen el cumplimiento 

del objetivo general. 

 

Para establecer la situación en la que se encontraba la Facultad, se realizaron dos tipos de 

análisis: El análisis FODA y el Diagnóstico basado en la Norma ISO 9001:2008. 

 

Estos análisis se elaboraron para determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la institución, para establecer estrategias oportunas que permitan solucionar 

problemas y emprender un diseño de Sistema de Gestión de Calidad, mejorando o creando 

evidencias que cumplan con la Norma ISO. 

 

Como resultado se obtuvo un sistema de gestión de calidad con los documentos obligatorios 

para que sea considerado válido por la norma ISO 9001:2008 

 

Se levantó información para realizar el mapeo de procesos, en el que se determinaron entradas, 

procesos estratégicos, procesos agregadores de valor ,  procesos de apoyo y salidas, se hizo 

especial énfasis en los procesos agregadores de valor, debido a que estos son la razón de ser de 

la Facultad y se enfocan en el bienestar estudiantil. 

 

Para el diagnóstico basado en la Norma ISO 9001:2008  se usó una matriz en la que cada uno de 

los apartados de la norma  se transformaron en pregunta, esto permitió determinar cuál fue el 

punto de partida y en qué condiciones se encontraba la Facultad, de esta forma y mediante la 

recolección de información, visitas in situ, entrevistas, reuniones, se evaluó los hallazgos 

encontrados según criterios anteriormente explicados tabla 5, obteniendo como resultado un 

28% de cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma, esto permitió encontrar la 

deficiencias en los siguientes puntos:  

 

 Sistema de gestión de Calidad 

La Facultad no cuenta con un sistema de gestión de calidad, lo cual se evidenció en el 

porcentaje obtenido en la matriz, razón por la cual se justifica la realización del presente 

trabajo que desarrolla un sistema documental que permite mantener un sistema basado en 

procesos y que permite controlar las actividades del funcionamiento diario de la institución. 
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 Responsabilidad de la Dirección 

 

El porcentaje obtenido se espera que mejore con la implementación debido a que se apreció 

la falta de compromiso de todo el personal, inconformidad al solicitar colaboración, falta de 

motivación debido a que no existió concientización sobre la importancia de ofrecer un 

servicio de calidad. 

 

 Gestión de Recursos 

 

El porcentaje obtenido indicó que se maneja un proceso para gestionar recursos que 

funciona, no de la forma esperada  debido a que se toma demasiado tiempo para suministrar 

lo solicitado por algún departamento, razón por la cual se busca nuevos procesos que 

permitan la gestión de los recursos necesarios en el menor tiempo posible 

 

 Realización del Producto 

 

El porcentaje obtenido en este punto indica las deficiencias en los aspectos de todo el sistema 

debido a que hay una demora significativa en procesos que requieren el suministro de 

recursos, falta de comunicación entre los respectivos departamentos,  capacitación al 

personal en el servicio de compras públicas,  organización a nivel institucional, procesos no 

documentados y a una serie de aspectos que limitan el cumplimiento del trabajo. 

 

 Medición Análisis y Mejora 

 

El resultado obtenido en este apartado es del 1%, esto se debe a que la institución no cuenta 

con la documentación de los procedimientos de satisfacción del cliente, auditorías internas, 

control de producto no conforme, control de acciones correctivas y preventivas, para 

alcanzar el cumplimiento total, se debe implementar los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora del sistema de gestión de calidad 

 

Puntos Adicionales que se consideraron para establecer si la máxima autoridad estaba 

comprometida, si asistía periódicamente a reuniones con el fin de entender y motivar a todo 

el personal con su ejemplo y si la institución cuenta con la infraestructura adecuada para el 

normal desarrollo de las actividades que se encuentran relacionadas con el estudiante y las 

partes interesadas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 Del análisis FODA, se determinaron fortalezas institucionales que han permitido la 

formación de ingenieros químicos, profesionales aptos y capaces de resolver problemas que 

se presenten satisfaciendo y contribuyendo al desarrollo del país, de igual forma se 

determinaron debilidades que pueden ser mejoradas siempre y cuando exista el compromiso 

y se comparta la visión de la Facultad, al determinar las oportunidades se presentaron un sin 

número  de beneficios que han sido alcanzados  y otros que vendrán y que permitirán llevar a 

la facultad  a ser altamente competitiva con otras facultades considerando las amenazas a 

nivel institucional y a nivel país que pueden afectar su normal desenvolvimiento 

 

 Al realizar el diagnóstico de la Facultad de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 

9001:2008, se llegó a la conclusión de que la Facultad requiere documentar  sus procesos, 

determinar la relación existente entre los mismos y mejorar la comunicación entre los 

responsables de cada proceso. 

 

 La Facultad inició con una línea base con serias deficiencias, en las que se demostraba que 

los procesos no están claramente definidos, la interacción existente entre ellos era escasa y 

falta de control de los mismos. Sin embargo con el diseño del sistema de gestión de calidad 

en los procesos de la facultad, hoy cuenta con un mapeo de procesos detallado, con los 

documentos obligatorios definidos por la norma y con un manual de calidad que permite 

demostrar la organización de los procesos. 

 

 Del estudio anterior se pudo observar la falta de compromiso del todo el personal docente, 

administrativo y de apoyo debido a la falta de conocimiento sobre el trabajo realizado y los 

beneficios que conlleva tener un Sistema de Gestión de Calidad con un enfoque basado en 

procesos. 

 

 El manual de calidad es la carta de presentación para las auditorías de calidad, este 

documento cumple con los requisitos  que la norma exige, debido a que está dentro de los 

parámetros indicados y  que se ajustó a la realidad de la Facultad, en la cual  se realizó el 

diseño del sistema de gestión de calidad. Este documento contiene los procedimientos de 
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Calidad obligatorios y los de todo el sistema. El contar con un sistema de gestión de calidad 

con un enfoque basado en procesos y tenerlos identificados en el manual de calidad permitirá 

a la Facultad mejorar la calidad de los servicios que presta, sin dejar de lado la satisfacción 

del estudiante 

 

 El sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001:2008 puede ser aplicado a cualquier 

institución ya sea pública o privada que tenga como objetivo satisfacer al cliente y busque la 

mejora continua de sus actividades realizadas 
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6. RECOMENDACIÓNES 

 

 

 El desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad en la Facultad de Ingeniería Química 

permitirá reducir la variabilidad entre procesos , que exista una mejora en la comunicación 

interna y una disminución en los tiempos de respuestas, razón por la cual se recomienda que 

este diseño sea implantando, controlado de manera periódica por el responsable del sistema 

y/o su delegado y que exista el compromiso de todo el personal y estudiantes 

 

 El mantener el sistema de gestión documentado, permite tener un respaldo de todos los 

procesos realizados en la Facultad de Ingeniería Química,  por lo que  se recomienda que 

cada uno de los documentos generados dentro de este sistema, sean actualizados conforme 

el responsable y/o su delegado lo considere conveniente. 

 

 La Facultad de Ingeniería Química actualmente se encuentra con planes de ampliación de 

infraestructura y académica, por este motivo se sugiere, que se mantengan constantes 

capacitaciones a todo el personal tanto administrativo, docente, de apoyo y estudiantes para 

mejorar la calidad del servicio prestado  

 

 Al tener un enfoque global de todos los procesos en la Facultad de Ingeniería Química y las 

responsabilidades de todo el personal, se recomienda incorporar el sistema de gestión 

ambiental ISO 14001, para el manejo y control de desechos, sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional OSHAS 18001. 

 

 La satisfacción del cliente y de las partes interesadas a través de los servicios prestados 

indican la calidad de este,  por lo cual se recomienda realizar un seguimiento del servicio 

prestado a nivel institucional y fuera del, para determinar los puntos de mejora en el 

servicio. 
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1. OBJETIVO 

 

Elaborar un documento que describa como realizar correctamente un Procedimiento Estándar en 

concordancia con los lineamientos internos de la Facultad de Ingeniería Química, además de 

proporcionar  a las autoridades, profesores y estudiantes las directrices para administrar, revisar, 

aprobar y distribuir un documento 

 

2. ALCANCE 

 

Este  procedimiento se aplica a todos los documentos que se generen en las actividades de docencia, 

atención al estudiante y acreditación de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central 

del Ecuador 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

La responsabilidad sobre la elaboración, revisión y aprobación se definen en la siguiente Matriz de 

Responsabilidades: 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

DOCUMENTO ELABORA REVISA APRUEBA 

Procedimiento  
Profesor y alumno 

encargados 
Consejo Académico 

Consejo 

Directivo 
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4. MARCO LEGAL 

No Aplica 

5. DEFINICIONES 

 

Aprobación.-  

Denota la aceptación de un documento, por parte de una autoridad designada para el efecto.  

 

Documento.- 

Es una información que describe cómo se lleva a cabo una determinada actividad y su medio de 

soporte puede ser: en papel, electrónico, fotográfico, video, disco duro, etc. 

 

 

Documentos no controlados.- 

Este tipo de documento  no tienen una codificación propia del sistema de gestión de calidad, pero 

están  registrados en  la Lista Maestra de Documentos no Controlados FIQ-L-0007 Lista Maestra 

de Documentos no Controlados, donde se indica la persona responsable de dicho documento 

 

Formato.- 

Documento que da las pautas para registrar los datos requeridos por el sistema de gestión de calidad 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Un formato se 

trasforma en un registro cuando se incorporan los datos. 

 

Guía.- 

Es una herramienta  que complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas 

estrategias didácticas,  ofrece  diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

entendimiento de tema tratado, esta herramienta tiene  formato libre. 

 

Instructivo.- 

Descripción en forma breve, clara y concisa el desarrollo de una actividad específica. 

 

Listas Maestras.- 
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Son  índices en donde constan todos los documentos controlados por el Sistema de Gestión de 

Calidad incluye: documentos tantos internos como externos. 

Todas son controladas en las listas  

 FIQ-L -0001 Lista Maestra de Documentos 

 FIQ-L -0002 Lista Maestra de Formatos 

 FIQ-L -0003 Lista Maestra de Procedimientos 

 FIQ-L -0004 Lista Maestra de Instructivos 

 FIQ-L -0005 Lista Maestra de Guías 

 FIQ-L -0006 Lista Maestra de Registros 

 FIQ-L- 0007 Lista Maestra de Documentos no controlados 

 

 

Manual de Gestión o de Calidad 

Es el documento que especifica las políticas del Sistema de Gestión de Calidad  de  la Facultad de 

Ingeniería Química de la  Universidad Central del Ecuador y hace referencia a los procedimientos 

que  la Facultad maneja. 

 

Política.- 

Intenciones globales, declaraciones, compromisos y orientación de una entidad.  

 

Procedimiento.- 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad. 

 

 

Registro.- 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desarrolladas. 

 

6. ABREVIATURAS 

 

 Se  utiliza para representar palabras escribiendo sólo una o varias de sus letras. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Cuando se detecta la necesidad de elaborar un documento, el personal de la Facultad sigue el 

esquema de contenido de los documentos que se describe a continuación.  
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7.1. Codificación  

 

Todo documento será codificado de la siguiente manera: 

 

           FIQ-X.-YYYY 

 

Dónde:               MC  =  Manual de Calidad  

P  = Procedimiento 

G   = Guía 

L = Lista 

E          =         Escrito  

F          =         Formato 

         

X =  Determina el tipo de documento 

YYYY = Determina el número en orden secuencial del documento, cuando corresponda. 

 

Como parte del documento se pueden tener los anexos cuya codificación es la siguiente: 

 

ANEXO-X-ZZ 

Donde:   X indica el número del documento al que pertenece el anexo 

             ZZ indica el número secuencial del anexo  

 

7.2. Manual de Calidad 

 

El Manual de Calidad refiere las políticas de la Facultad  y hace referencia a los procedimientos. El 

contenido del manual de calidad es el siguiente: 

 

7.2.1. Encabezado: 

 

 Logo institucional autorizado 

 Título del documento 

 Código de identificación del documento como se indica en 7.1 

 Nivel de edición  

 Fecha de aprobación del documento AA/MM/DD 

 Número de página en relación al total de páginas (1 de n) 
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7.2.2. Portada 

 

 Nombre del documento 

 Control de cambios y actualizaciones 

 Responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación 

 Contenido 

 

7.2.3. Consideraciones generales 

 

Da una breve presentación e introducción de la facultad, misión, visión y objetivos 

 

 

7.2.4. Alcance y Exclusiones 

 

Define el campo de aplicación del Manual de Calidad y los puntos de exclusión de la norma ISO 

9001:2008 

 

7.2.5. Definiciones 

 

Menciona y aclara conceptos o términos que serán referenciados en el Manual de Calidad 

 

7.2.6. Abreviaturas  

 

Se  utiliza para representar palabras escribiendo sólo una o varias de sus letras, se detallarán en el 

manual de calidad  

 

7.2.7. Descripción del Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad 

 

Describe las políticas de la Facultad, los objetivos de calidad, y hace referencia a los 

procedimientos. 

 

7.2.8. Anexos 

 

Incluir cualquier anexo al documento, que  contribuya a la comprensión y clarificación del 

procedimiento 
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7.3. Procedimientos  

 

Los procedimientos describen las actividades a desarrollar por la Facultad de Ingeniería Química 

relacionadas con el sistema de gestión. El contenido de estos procedimientos es el siguiente: 

 

7.3.1. Encabezado: 

 

 Logo institucional autorizado 

 Título del procedimiento 

 Código de identificación del documento como se indica en 7.1 

 Nivel de edición  

 Fecha de aprobación del documento AA/MM/DD 

 Número de página en relación al total de páginas (1 de n) 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

 FACULTAD DE INGENIERÍA 

QUÍMICA CÓDIGO 
FIQ-F-

YYYY 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

ELABORACIÓN Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

PÁGINA 1 de n 

EDICIÓN # 

FECHA DE 

APRO. 
AA/MM/DD 

 

7.3.2. Portada 

 

 Nombre del procedimiento 

 Control de cambios y actualizaciones 

 Responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación 

 Contenido 

 

7.3.3. Objetivo 
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Contiene en forma clara y concisa la finalidad que pretende lograrse con las etapas que describe el 

procedimiento. 

 

7.3.4. Alcance 

 

Describe claramente el campo de aplicación del documento. 

 

7.3.5. Responsabilidades 

 

Mediante una matriz de responsabilidades se delimita de forma clara y concisa, las 

responsabilidades y autoridades del personal de la facultad  para la elaboración, implementación y 

ejecución de las actividades descritas en el documento.  

 

7.3.6. Marco legal 

 

Se considera cada reglamento, norma o cualquier documento de tipo legal que permita 

certificar la validez del procedimiento realizado 

 

7.3.7. Definiciones 

Menciona y aclara conceptos o términos que serán referenciados en el procedimiento. 

 

7.3.8. Abreviaturas 

 

Se  utiliza para representar palabras escribiendo sólo una o varias de sus letras. 

 

7.3.9. Descripción de la actividad 

 

Se establece en forma clara y sencilla todos los pasos a seguir en la realización de la actividad 

descrita en el procedimiento. Pueden emplearse diagramas de flujo, listas de referencia, matrices y 

otros elementos afines para facilitar al usuario la aplicación del procedimiento. 

 

7.3.10. Documentos de Referencia 

 

Se señala los documentos que han sido utilizados como referencia para la elaboración del 

procedimiento. 
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7.3.11. Formatos 

 

Se enumeran los formatos que han sido generados para la aplicación del procedimiento. 

 

7.3.12. Anexos 

 

Incluir cualquier anexo al documento, que contribuya a la comprensión y clarificación del 

procedimiento 

 

7.4. Instructivos 

 

Los instructivos describen una actividad específica, generalmente asociada a un procedimiento. El 

contenido de estos documentos es el siguiente: 

 

 

7.4.1. Encabezado: 

 

 Logo institucional autorizado 

 Título del instructivo 

 Código de identificación del documento como se indica en 7.1 

 Nivel de edición  

 Fecha de aprobación del documento AA/MM/DD 

 Número de página en relación al total de páginas (1 de n) 

 

7.4.2. Portada 

 

 Nombre del documento 

 Control de cambios y actualizaciones 

 Responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación 

 Contenido 

 

7.4.3. Descripción de la actividad 

 

Establece en forma clara y sencilla todas las instrucciones de la actividad, se las puede detallar en 

forma de listado de actividades a ejecutar. 
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7.4.4. Documentos de Referencia 

 

Se señala los documentos que han sido utilizados como referencia para la elaboración del 

instructivo. 

 

7.5. Formatos 

 

El contenido de los formatos se genera de acuerdo a la información a ser registrada. Se los elabora y 

lleva en formato físico o electrónico. De cualquier forma, todos los formatos deben tener un 

encabezado en el que consta el Logo de la facultad, el título de formato y el código (según 7.1), la 

edición, fecha de elaboración y el número de página. 

 

7.6. Acceso a la Documentación 

 

La persona designada por el Decano será la encargada de distribuir las copias controladas a los 

respectivos departamentos, los documentos que se generen de acuerdo a las necesidades de 

docencia, atención al estudiante y acreditación. Esta persona es la responsable de manejar  las 

versiones  originales 

 

7.7. Revisión y Aprobación de Documentos 

 

 Antes de la emisión de un documento, se debe revisar y aprobar el mismo por la o las 

personas autorizadas en la matriz de responsabilidades.  

 Los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos tienen a su 

cargo también la responsabilidad de elaborar, revisar y aprobar los formatos así como los 

anexos que de éstos se deriven. 

 Todo documento aprobado es incluido en la Lista Maestra de Documentos FIQ-L-0001  

donde se indica el código y nombre del documento, el estado actual de su edición, la fecha 

y la distribución del mismo. 

 La Facultad  maneja documentación impresa, es el Subdecano el responsable de imprimir 

las versiones actualizadas y manejarlas como copias controladas, cuando haya un cambio 

en algún documento es también el  Subdecano el encargado de retirar las copias obsoletas y 
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proporcionar las versiones vigentes.  

 

7.8. Difusión de Documentos 

 

Una vez aprobado un documento, es el  Subdecano el encargado de difundir su contenido al 

personal involucrado en la actividad, dicha actividad será registrada en el Registro de Reunión-

Difusión FIQ-F-0001 o a través de un correo electrónico informando del cambio o creación de un 

nuevo documento 

 

 

 

7.9. Modificación de Documentos 

 

La documentación pertinente del Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad  puede ser 

actualizada como resultado de No conformidades de auditorías, recomendaciones de la Revisión por 

la Dirección, sugerencias  de mejora  del responsable del proceso, actualización a nuevas versiones 

de las normas o mejoras en los procesos o cambios propuestos por las autoridades de la universidad 

o del CEAACES. 

El encargado de la modificación puede ser el mismo responsable de la elaboración del documento, 

sin embargo, su revisión y aprobación estará a cargo de las mismas funciones que revisaron y 

aprobaron el documento inicial. El Subdecano  es el responsable de editar, actualizar la Lista 

Maestra, realizar la difusión  del nuevo documento mediante correo electrónico y  es el encargado 

de  retirar las versiones obsoletas.  

Todas las modificaciones realizadas y el detalle de las mismas se documentan en la tabla de control 

de cambios y actualizaciones.  No están permitidas las modificaciones a mano. 

 

7.10. Gestión de Documentos Obsoletos 

 

Los documentos obsoletos, producto de una modificación, se substituirán inmediatamente en el 

sistema electrónico de la Facultad de Ingeniería Química y los que estén en circulación, como 

copias físicas, se destruirán y substituirán por la nueva revisión. El  Subdecano es el responsable de 

esta actividad. 
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No se conservarán en el sistema documentos obsoletos, si por alguna razón es necesario hacerlo, el  

Subdecano llevará un archivo digital etiquetado como “OBSOLETOS” y los documentos 

conservados en papel llevarán el sello o marca “OBSOLETO”. 

 

7.11. Control de Documentos Externos 

 

La identificación de los documentos de origen externo será dada con el propio nombre del 

documento. 

El  Subdecano es el encargado de mantener la versión vigente de los Documentos Externos y llevar 

su control mediante la Lista Maestra de formatos FIQ-L-0002 

 

7.12. Tipo, tamaño de letra, interlineado, viñetas, numeración y pie de página 

 

Se debe utilizar   

 Fuente: Arial 

 Tamaño: 11 puntos 

 Interlineado:  1,0 

 Tipo de viñeta:  ●     

 Tipo de subviñeta :   

 Márgenes:   Superior: 2,5 cm            Inferior: 2,5 cm 

                           Izquierdo: 3,0 cm           Derecho: 3,0 cm 

 

 Numeración: Se numerará de acuerdo al orden del contenido, por ejemplo 

 

1. TITULO  1 ( MAYÚSCULAS) 

2. TÍTULO  2 

2.1. Subtítulo (En minúsculas, excepto la primera letra) 

2.1.1. Subtítulo (En minúsculas, excepto la primera letra) 

2.1.1.1.  Subtítulo (En minúsculas, excepto la primera letra)  
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 Pie de página: todos los procedimientos, instructivos, guías y cualquier otro documento 

generado deberá tener la siguiente leyenda: 

 “Este documento es propiedad de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central 

del Ecuador, es confidencial, no puede ser reproducido total o parcialmente, ni ser distribuido 

sin previa  autorización.” 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 MC Manual de calidad 

 

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F- 0001 Registro de Reunión- Difusión 

 FIQ-F -0002 Lista Maestra de Documentos 

 FIQ-F -0003 Lista Maestra de Formatos 

 FIQ-F -0004 Lista Maestra de Procedimientos 

 FIQ-F -0005 Lista Maestra de Instructivos 

 FIQ-F -0006Lista Maestra de Guías 

 FIQ-F -0007 Lista Maestra de Registros 

 FIQ-F- 0008 Lista Maestra de Documentos no controlados 

 

10. ANEXOS 

 

No aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Es una representación gráfica de un conjunto de pasos secuenciales en donde se hace una breve 

descripción de cada etapa  del procedimiento.  
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En la elaboración de los diagramas de flujo se emplean los símbolos presentados en la siguiente 

tabla.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.1. Símbolos para Diagramas de Flujo 

SÍMBOLO SIGNIFICADO INSTRUCCIONES 

 

 Inicio/Fin 
Indica el Inicio y el Final de un proceso o 

procedimiento 

 

 Actividad 
Descripción en forma breve de la actividad a 

desarrollarse 

 
Sentido del flujo 

Define la secuencia y orden en que deben 

ejecutarse los procesos o actividades 

 

Decisión 

Indica un punto en donde son posibles caminos 

alternativos, dependiendo de una condición dada.  

Se escribe en su interior la pregunta sobre la cual 

se tomara la decisión 

 

Documento 

Representa un documento relativo al proceso o 

actividad. El nombre del documento debe 

escribirse al interior del símbolo 

 

 Subproceso 
 

Enuncia los procedimientos relacionados 
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Conector de página 

Indica la conexión o enlace de un paso del proceso 

o procedimiento con otro dentro de página 

diferente. El símbolo lleva en su interior una letra 

mayúscula. 
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AA/MM/DD 

 

TEMA: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

EXPOSITOR (ES): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

DESRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

…………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………. 

ASISTENTES: 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  



  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
CÓDIGO FIQ-P-0001 

REGISTRO DE ELABORACIÓN Y 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

PÁGINA 358 de 492 

EDICIÓN 01 

FECHA APROB. 2015/07/16 

 
 

358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
EDICIÓN FECHA DISTRIBUCIÓN 
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ITEM CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
EDICIÓN FECHA DISTRIBUCIÓN 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer una metodología para el control de los registros, que asegure la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de almacenamiento y disposición final de los 

mismos. 

2 ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para los registros y formatos de los registros del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

3 RESPONSABILIDADES 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Vigilar que los registros que integran el Sistema de Gestión de 

Calidad se controlen según los requerimientos que establece este 

procedimiento. 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que los registros evidencien el cumplimiento de los 

procesos del Sistema de Gestión de Calidad y que estos sean 

controlados conforme a lo que el presente procedimiento establece 

y asegurar la confidencialidad de la información contenida en los 

registros. Así como su acceso, cambio, modificaciones, 

distribuciones, disposiciones e inclusive generación de nuevos 

registros de acuerdo a las necesidades 
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4 MARCO LEGAL 

 

No Aplica 

 

 

5 DEFINICIONES 

 

Registro.- 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desarrolladas. 

 

Lista Maestra de registros por proceso.- 

 Lista  Maestra de los Registros utilizados en cada proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, en 

la cual se establece la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de 

almacenamiento y disposición final de los mismos. 

 

6 ABREVIATURAS 

 

No Aplica 

 

7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Nuevo Formato de Registro y actualización 

 

Cuando se requiera un nuevo formato para un registro, se busca en la lista maestra de formatos 

(FIQ-L-0002), si existe el formato con el que se desea trabajar, se registran los datos solicitados por 

el formato. 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Responsable de proceso 

(Docentes de la Facultad de 

Ingeniería química) 

Tener conocimiento de la ubicación de todos los registros 

generados en su área así como de su respectiva seguridad 
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Si no se encuentra,  se elabora un nuevo formato de acuerdo al procedimiento para la elaboración y 

control de documentos, una vez elaborado el formato para el nuevo registro es llevado a revisión y 

aprobación. 

Una vez aprobado el formato, se actualiza en la lista maestra de formatos y el señor Subdecano es el 

encargado de la distribución  controlada de la misma. 

La evidencia del procedimiento de revisión y aprobación de los formatos físicos de registros, estará 

dada por la firma del Concejo Académico y Concejo Directivo sobre el documento patrón, en el 

caso de registros digitales la revisión y aprobación estará dada por la firma del Concejo Académico 

y el Concejo Directivo sobre la lista impresa de registros (documento físico).  Estos documentos 

serán guardados por  el Coordinador del proceso de Acreditación 

 

7.2. Requisitos para control de Registros. 

 

Cada Responsable de Proceso controla sus registros con base a los requisitos de la  siguiente tabla   

 

Tabla 7.2.1. Requisitos para el control de Registros 

Requisito de control Descripción del requisito 

1. IDENTIFICACIÓN  

Tipo de documento (físico o electrónico), forma de organización 

(alfabética, cronológica, entre otras), nombre del formato, código y 

versión cuando se considere aplicable. Ejm: 

1. FIQ-F-XXX (por código) 

2. Documentos (por nombre) 

3. Versión 2 (por versión) 

2. ALMACENAMIENTO 

Lugar de almacenamiento (físico, digital), cuando es digital se debe 

especificar la Ruta. Ejm:  

1. \Dropbox \SGC\Procesos de Apoyo\GESTIÓN 

\Manuales\Manual de Puestos y Perfiles 

2. Documentos se almacenarán bajo llave en el Centro de 

Información del Proceso de Acreditación de la FIQ. 

3. PROTECCIÓN 
 Están protegidos los archivos tanto digitales como físicos.  

 La versión digital estará en el servidor de la facultad con acceso 
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limitado y con contraseña en las carpetas. 

La  versión física tiene acceso limitado y su distribución será 

controlada 

4. RECUPERACIÓN 

Personal que tiene acceso al registro son los responsables de los 

procedimientos que generen el registro y el señor Subdecano es el 

encargado de recuperarlos 

5. TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 

El tiempo de almacenamiento de los registros serán de 5  años tanto la 

versión física como la digital 

6. DISPOSICIÓN FINAL 

Metodología de eliminación  

La versión digital, será borrada del servidor luego de los 5 años y en 

su versión física será reciclado luego de ser retirado de sus puntos de 

uso  o destruidos. 

7.3.  Forma de llenar registros: 

    

El responsable de llenar registros debe cuidar  que estos sean legibles, no utilizar lápiz, usar 

esferográfico de color negro o azul en caso de registros físicos, cuando ocurran errores en los 

registros, cada error debe ser tachado,  no debe ser borrado,  ni eliminado y  el valor correcto debe 

ser escrito al margen.   Todas estas alteraciones a los registros deben ser firmadas o visadas  por la 

persona que hace la corrección.  En el caso de registros guardados electrónicamente,  se deben 

tomar medidas similares para evitar la pérdida o cambio de los datos originales. 

 

7.4.  Codificación de carpetas  

 

Toda carpeta será codificada de la siguiente manera: 

 

FIQ- XYY- ZZZ 

 

Dónde:       

 

X= Son las letras correspondientes a los respectivos criterios   de acuerdo al modelo genérico de 

evaluación del CEAACES 

YY= Son los números correspondientes a los indicadores de acuerdo al modelo genérico del 

CEAACES 

A: Pertinencia 
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B: Plan Curricular 

C: Academia 

D: Ambiente Institucional 

E: Estudiantes 

 

ZZZ= Determina el número en orden secuencial de la carpeta, cuando corresponda. 

Se evaluarán los avances  de acuerdo al sistema de semaforización; este consiste en ubicar los 

registros cumplidos  y los que están por cumplirse de acuerdo a las necesidades de la facultad de 

acuerdo  a los siguientes colores: 

 

                                                      Rojo = No cumple 

Amarillo= Cumple Parcialmente 

Verde= Cumple en su totalidad. 

7.5.  Etiquetas 

 

 

8 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 FIQ-P-0001-Procedimiento para la elaboración y control de documentos  

 

9 FORMATOS 

 

 FIQ-L-0002- Lista maestra de formatos 

 

10 ANEXOS 

 

No aplica 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CRITERIO/INDICADOR DE ACUERDO AL 

MODELO GENÉRICO DEL CEAACES CÓDIGO FIQ-XYY-ZZZ 
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11 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

No aplica 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento para la ejecución de las auditorías internas que aseguren la calidad. 

Este procedimiento debe verificar si las actividades realizadas y sus resultados cumplen 

eficazmente con el Sistema de Calidad en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica para todos los involucrados en el Sistema de Gestión  de la 

Facultad de Ingeniería Química contempla la planeación y ejecución de las auditorías internas. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Química 

Planear y desarrollar las auditorías de calidad de acuerdo con este 

procedimiento. Asegurar que los resultados de la auditoría interna 

forman parte integral de las entradas a los procesos. Dar seguimiento 

cierre y verificar el cierre de las acciones que sean necesaria 

Subdecano de la 

Facultad de 

Ingeniería 

Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, establecer 

y asegurar confidencialidad de la información, así como su acceso, 

cambio, modificaciones,  y su distribución así como autorizar  las 

disposiciones de acuerdo a las necesidades. 

Coordinar al grupo auditor, abrir y cerrar auditorias, elaborar el informe 

de auditorías, verificar y dar seguimiento al cumplimiento a las acciones 

necesarias de las No Conformidades 

Consejo 

Directivo de la 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que cumple con 

la normativa vigente de la Universidad Central del Ecuador y de 
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Facultad de 

Ingeniería 

Química 

Facultad. 

Secretario 

Abogado 
Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Auditores 
Preparar la auditoria, recopilar evidencias objetivas y cooperar 

activamente en la elaboración del informe de auditoría. 

 

4. MARCO LEGAL 

 

No aplica 

 

5. DEFINICIONES 

 

Auditoría.- 

 Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios 

de la auditoria. 

Criterios de auditoría.-  

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

Evidencia de la auditoría.-  

Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información que son pertinentes para los 

criterios de auditoría. 

Hallazgos.- 

 Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de 

auditoría. 

Auditor.-  

Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Equipo auditor.- 

 Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo de expertos técnicos, si es 

necesario. 

Programa de auditoría.- 

Conjunto de una o más auditorias planificadas para un período determinado y dirigidas hacia un 

propósito específico. 

Plan de auditoría.-  
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Descripción de las actividades y de los preparativos de una auditoria. 

Evidencia objetiva.-  

Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Observación.-  

Es una preocupación del auditor, la cual no puede ser elevada al rango de una No conformidad. 

Las observaciones pueden ser definidas como oportunidades de mejora o acciones preventivas. 

Las observaciones no requieren acciones correctivas. 

 

 

6. ABREVIATURAS 

 

 No Aplica 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. Programación 

 

El Decano y/o su delegado  establecen la programación de las auditorías internas de calidad, 

para evaluar el sistema y el desarrollo de las actividades realizadas en la Facultad de Ingeniería 

Química. El Programa de Auditorías, es conocido por todo el personal de la Facultad a mitad 

del año y al final del mismo 

Se debe programar y ejecutar al menos una auditoría interna al año, la cual debe ser realizada 

por al  menos un auditor calificado independiente de la actividad a ser auditada, debe ser 

designado por el Decano de la Facultad en base a la preparación profesional del auditor  

Se pueden realizar auditorías no programadas si se tiene cualquier tipo de no cumplimiento en el 

trabajo de alguna de las áreas, o si un cliente lo solicita o ha habido cambios significativos en 

reorganización o revisión de procedimientos. 

Las actividades de calidad dirigidas por el Decano de la Facultad  también son auditadas en 

forma anual, como mínimo por un auditor independiente a esta actividad. 

 

7.2.  Auditoría 
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 REUNIÓN DE APERTURA 

 

Se reúnen todos los involucrados y debe asistir siempre el Decano de la Facultad y/o su 

Delegado como autoridad máxima de cada área  y se pide la colaboración para la realización de 

la Auditoría 

 

 

 

 

 REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

El Grupo Auditor procede a ejecutar la recopilación de evidencias mediante preguntas, 

observación de las actividades, revisión de procedimientos, instrucciones, revisión de registros.   

El Grupo Auditor se reúne al final de la auditoria para resumir e informar a los auditados el 

resultado de los hallazgos encontrados. 

Al finalizar la recopilación de evidencias objetivas, el Grupo Auditor ayuda al Auditor Líder 

a elaborar el Informe de Auditoría Interna. 

 

 REUNIÓN DE CIERRE E INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

 

Se reúnen todos los participantes. 

El Decano de la Facultad y/o su delegado deben asistir a la reunión de cierre. 

En primer lugar se agradece a los auditados el tiempo que han destinado para esta actividad. Se 

hace un recuento de la auditoria, mencionando los hallazgos y se anima al auditado a que 

proceda al cierre de las No Conformidades y se mencionan las fortalezas del sistema. Se entrega 

el FIQ-F-0119-Informe de Auditoría Interna  al Decano de la Facultad 

 

 CALIFICACIÓN DEL AUDITOR INTERNO 

 

Las auditorías internas las realizan los Auditores internos calificados, e independiente del área 

a auditar. Como mínimo, cada auditor debe: 
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(1) Completar exitosamente un curso de auditoría interna seleccionado por el Decano de la 

Facultad y /o su delegado, la misma que se debe registrar en su hoja de vida 

(2)  Ser capacitado, entrenado y conducir una auditoría interna con  el Decano de la Facultad y/o 

su delegado o con un auditor interno capacitado. 

 

7.3. Informes de auditorías internas 

 

Los resultados de las auditorías internas se documentan en un Informe de Auditoría Interna el 

cual indica como mínimo lo siguiente: 

 Los requisitos generales que fueron auditados 

 Las áreas  que fueron auditadas 

 Los nombres del grupo auditor 

 La fecha de la auditoría 

 Las no conformidades encontradas con sus evidencias objetivas 

 Las observaciones, si hubieren; 

 

Si alguno de los hallazgos de la auditoria pudieran poner en duda la efectividad de las 

operaciones de la Facultad de Ingeniería Química, o de la validez y confianza de los resultados, 

el Decano y/o su delegado y las personas que él designe, realizan los seguimientos respectivos, 

tomando las acciones correctivas o correcciones necesarias en un plazo no mayor a 5 días y el 

Decano es el encargado de notificar a los  clientes por escrito cualquier investigación que 

muestre que los productos pudieron haberse afectado. 

 

7.4. Respuestas de las auditorías internas 

 

Las no conformidades/observaciones identificadas durante la auditoría interna se documentan en 

el FIQ-F-0120-Registro de Acciones Correctivas del área auditada para su seguimiento y 

cierre. Cada no conformidad/Observación es contestada por el Decano de la Facultad y/o su 

delegado, en el tiempo acordado en el Programa de Auditorías. 

 

Todas las respuestas generadas por la auditoría interna, son enviadas el Decano de la Facultad 

y/o su delegado a los auditores en el formato FIQ-F-0121 Acciones Correctivas donde se indica: 
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o Los resultados de la investigación "causa raíz" y el análisis de impactos. 

o La(s) acción(es) tomada(s) para resolver (corregir) el problema y prevenir la recurrencia, 

(incluyendo la fecha de la implantación). 

Si se requiere mayor descripción de las causas, o de las acciones correctivas tomadas o 

planeadas; o si se requiere mayor detalle de la descripción de las acciones tomadas para prevenir 

la recurrencia, entonces el área auditada envía adjunta a la acción tomada una forma de la 

explicación con mayor detalle. 

Los requerimientos de acciones correctivas que no se responden dentro del plazo, se envían al 

más alto nivel directivo para su pronta resolución. 

 

7.5. Extensión de las respuestas de auditoría 

 

Si alguna no conformidad no puede ser corregida en el tiempo acordado, se puede solicitar un 

plazo de extensión al Decano de la Facultad. Si el Decano de la Facultad no acepta, él mismo 

envía al grupo auditor la solicitud de extensión. Las solicitudes de extensiones pueden hacerse 

en forma escrita antes de que llegue la fecha límite de entrega. 

Estas solicitudes describen la justificación para solicitar dicha extensión. 

 

7.6. Revisión de la auditoria, seguimiento y cierre 

 

El Auditor Líder envía los resultados de la auditoría interna y las acciones correctivas al Decano 

de la Facultad para su revisión y aprobación en un período de 15 días laborables después de su 

recepción. 

El Decano de  la Facultad  revisa las no conformidades, las observaciones y las respuestas de las 

diferentes áreas y si las considera adecuadas las acepta. 

Las actividades de seguimiento de auditoría son para verificar y registrar la implantación y la 

efectividad de las acciones correctivas tomadas. 

El Decano de la Facultad lleva a cabo las acciones de seguimiento de auditoría, incluyendo si 

fuera necesario actividades de re auditoria y, visita las instalaciones. 

Las auditorías internas de las actividades de calidad y de las funciones que están a cargo del 

Decano de la Facultad, son ejecutadas por un auditor independiente y su revisión, seguimiento, 

verificación y cierre están a cargo del Auditor Líder o el auditor designado. 
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7.7. Revisión de la dirección 

 

El Decano de la Facultad y/o su delegado informa los resultados de la Auditoría Interna como 

una entrada para el proceso de la revisión por la dirección. 

El Decano de la Facultad y/o su delegado  entrega y explica a la alta dirección  una evaluación 

periódica sobre la adecuación y eficacia del programa de aseguramiento de calidad basado en 

parte, en los resultados de las auditorías internas de calidad. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 FIQ-P-0001-Procedimiento para la elaboración y control de documentos  

 FIQ-P-0052-Procedimiento para el control de producto no conforme  

 Normas ISO 9001:2008 

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0119- Formato para realizar Auditoría Interna  

 

10. ANEXOS 

 

 No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

No aplica 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

Área: ______________________________ No. 

ISO 9001:2008 

 

Refer. No. Cláusula Procedimiento 

Aplicable  

No Conformidad u 

Observación 

    

    

    

    

    

    

Comentarios:  

 

 

Nombre: (Auditor 

líder) 

Evaluadores:  Fecha:  Pág: ___ de ___ 
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ANEXO E. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer los pasos apropiados para identificar y controlar el producto no conforme, así como 

para investigar sus causas, y asegurar el efectivo tratamiento del producto no conforme. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable desde que se genera un producto o servicio no conforme hasta 

la aplicación y verificación de la corrección o Acción Correctiva. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo.  

Subdecano de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, establecer 

y asegurar confidencialidad de la información, así como su acceso, 

cambio, modificaciones,  y su distribución así como autorizar  las 

disposiciones de acuerdo a las necesidades. 

Consejo Directivo 

de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 
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Auditores 

Son los encargados de  la preparación de la auditoria, recopilar 

evidencias objetivas y hacer observaciones sobre falencias en los 

procesos. Identificar el producto no conforme con los requisitos 

exigidos y seguimiento para evitar su repetitividad. 

 

4. MARCO LEGAL 

 

No Aplica  

 

5. DEFINICIONES 

 

Producto No Conforme.-   

Producto que no es conforme con los requisitos. 

 

Producto.-  

Resultado de un proceso 

 

No conformidad.-  

Incumplimiento de un requisito  

 

Acción correctiva.-  

Es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. 

 

Corrección.- 

Es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable.  

 

6. ABREVIATURAS 

 

No aplica 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del 

producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe 

establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y 

autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o 

más de las siguientes maneras: 

 Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, 

cuando sea aplicable, por el cliente; 

 Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; 

 Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad 

cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha 

comenzado su uso. 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 

demostrar su conformidad con los requisitos. 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de 

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 

 

7.1. Identificación de inconformidades 

 

El Decano o su delegado es el encargado de identificar el producto no conforme que se 

presenten en los procesos administrativos, académicos o del proceso de acreditación 

Los responsables de los procesos serán los encargados de identificar y detectar  las causas de las 

no conformidades,  analizar los registros definidos para tal propósito en  períodos establecidos. 

En los procesos si es necesario, utilizan criterios de priorización para ordenar las causas de 

acuerdo a la interferencia con el desarrollo de actividades. 

Una vez identificados los problemas se reúne con la alta dirección, en base a las evidencias se 

emite el FIQ-F-0122-Informe  de No Conformidades, se nombra un responsable por el 

Decano de la Facultad para la investigación, evaluación de la importancia y ejecución de la 

acción correctiva (pudiendo ser el mismo Decano, un equipo de trabajo o un responsable único). 

Se informa a la alta dirección  para que evalúe la gravedad del caso, y tome la decisión de 

suspender o permitir continúe el trabajo. 
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La persona  designada por el Decano es el encargado  de investigar la causa de las no 

conformidades, plantea las Acciones Correctivas, se puede recurrir a herramientas tales como el 

Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa), cuando aplique. Cuando la causa no esté claramente 

definida, se empieza el trabajo sobre una probable causa 

Para la evaluación, solución, seguimiento de producto no conforme se sigue el Procedimiento 

De Acciones Correctivas, para identificar la causa del problema y para eliminar esta causa. 

El Decano será el encargado de aprobar  la acción correctiva que permita corregir el error en el 

que se incurrió  

 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Norma ISO 9001:2008 

 FIQ-P-0053-Procedimiento de Acciones Correctivas  

 FIQ-P-0001-Procedimiento para la elaboración y control de documentos  

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-0122-Formato para la identificación del trabajo no conforme  

 

10. ANEXOS 

 

No Aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

No Aplica 
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Área:  Fecha: 

 

Hora: 

Responsable de la detección:  

 

Cargo: Responsable del área: 

Trabajo No Conforme: 

Causas: 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

Acción Correctiva: 

 

 

 

Reprocesamiento: 

Otra acción correctiva: 

Eliminación: 

Responsable de acciones correctivas:  

 

Fecha de cierre: Revisó:  
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ANEXO F. PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer las directrices a seguirse para identificar las fuentes potenciales de No 

Conformidades operativas o relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad, para  

desarrollar, implementar y seguir un plan de acción preventiva para reducir la probabilidad de 

ocurrencia de dichas No Conformidades. 

 

2. ALCANCE 

 

Es aplicable desde la identificación de las fuentes potenciales de las No Conformidades hasta la 

aplicación de acciones preventivas y su control para asegurar que tales acciones son eficaces. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la 

Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo. Proporcionar los medios 

y recursos necesarios para la identificación de las fuentes potenciales 

de las No Conformidades para la aplicación de planes preventivos. 

Subdecano de la 

Facultad de 

Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así como su 

acceso, cambio, modificaciones,  y su distribución así como autorizar  

las disposiciones de acuerdo a las necesidades. 

Identificar las posibles fuentes de no conformidades y dar 

seguimiento en la implementación en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Consejo Directivo de 

la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que cumple 

con la normativa vigente de la Universidad Central del Ecuador y de 

Facultad. 
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Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Auditores Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

 

No Aplica 

 

 

5. DEFINICIONES 

 

Acción Preventiva.-  

Acción tomada para identificar no conformidades potenciales, en lugar de una reacción a la 

identificación de problemas o quejas. 

 

6. ABREVIATURAS 

 

No Aplica 

 

7. DESCRIPICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

7.1.  Identificación de fuentes potenciales de no conformidades 

 

El Decano de la Facultad y/o su delegado es el encargado de  identificar las fuentes potenciales 

de No Conformidades y tomar las acciones necesarias a fin de evitar su ocurrencia. 

 

7.2.  Desarrollo de un plan de acción 

 

El Decano de la Facultad y/o su delegado conjuntamente con el personal administrativo, docente 

y estudiantes  establecen un plan de acción para identificar las fuentes potenciales de las no 

conformidades que pueden ser encontradas dentro o fuera de la auditoria, para ello se usa el 

formato FIQ-F-0123- Informe De Acciones Preventivas  

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Norma ISO 9001:2088 
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 FIQ-P-0001Procedimiento para la elaboración y control de documentos  

 

 

 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-00123-Informe Acciones Preventivas  

 

10. ANEXOS 

 

No aplica  

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

No aplica 
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INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS 

 

9 

Fecha: No:  

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES POTENCIALES DE NO CONFORMIDADES 

 

Área No conformidad potencial: 

Responsable del Área: 

Responsable de la Detección: 

Cargo: Documento de referencia / Requerimiento 

de la norma 

Posibles acciones preventivas a tomarse 1. 

 

2. 

 

3. 

 

SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

Nombre y firma del responsable que 

detecta e investiga:  

 

Acción preventiva 

 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN PREVENTIVA 

Nombre y firma del responsable que realiza 

el seguimiento:  

Observaciones: 

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA TOMADA:  

Nombre y firma del responsable que 

verificó la acción preventiva tomada:  

Observaciones:  

 

Aprobó: Fecha:  

 

___________________________________ 
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ANEXO G. PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS  
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1. OBJETIVO 

 

Establecer las directrices a seguirse para implantar las acciones correctivas cuando las no 

conformidades del producto (trabajo no conforme) y del Sistema de Gestión de Calidad o 

desviaciones de las políticas o procedimientos en el Sistema de Calidad o en las operaciones han 

sido identificadas. 

2. ALCANCE 

 

Desde la identificación de la No Conformidad hasta la aplicación, seguimiento y verificación de 

la Acción Correctiva. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 

Aprobar, supervisar que se dé cumplimiento al presente 

procedimiento y dar seguimiento al mismo.  

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así como 

su acceso, cambio, modificaciones,  y su distribución así como 

autorizar  las disposiciones de acuerdo a las necesidades. 

Identificar las acciones correctivas adecuadas, aplicación y 

seguimiento en la implementación en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de Facultad. 

Secretario Abogado Verificar que el procedimiento cumpla con la normativa vigente 

Auditores 

Son los encargados de la preparación de la auditoria, recopilar 

evidencias objetivas y hacer observaciones sobre falencias en los 

procesos. 

 

4. MARCO LEGAL 

 

No aplica 

 

5. DEFINICIONES 

 

Acción Correctiva.- Acción tomada para eliminar las causas de No Conformidades existentes, 

con el objetivo de prevenir recurrencia. La Acción Correctiva es tomada de acuerdo con la 

magnitud del problema (efectos adversos) y riesgo asociado (probabilidad de recurrencia del 

problema). 

No conformidad:- es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no 

Corrección.- Enmienda o modificación que reemplaza a una falta, error o defecto. 

6. ABREVIATURAS 

No aplica  
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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

7.1. Análisis de la Causa 

 

Una vez identificada la no conformidad, mediante auditoría interna o externa, las no 

conformidades detectadas por el  personal, clientes y el Sistema de Gestión de Calidad; el 

Decano es informado inmediatamente y es el que asigna a la persona responsable de investigar 

las causas de la no conformidad. 

Las causas potenciales de la no conformidad pueden incluir pero no están limitadas a: 

 Requisitos del cliente 

 Producto 

 Especificaciones del producto 

 Métodos y procedimientos 

 Habilidades y formación del personal 

 Materiales consumibles, o, 

 Equipos y calibración 

 Sistema de Calidad 

 

Para la identificación de la causa – raíz, de acuerdo a la gravedad de la no conformidad se 

realiza una investigación. Si la causa no está clara, se puede utilizar el Diagrama de Causa – 

Efecto de Ishikawa o cualquier otra herramienta que permita identificar la causa raíz. 

 

7.2. Selección e implementación de acciones correctivas 

 

Una vez identificada las causas de la No Conformidad se plantean las acciones correctivas 

potenciales, el Decano y/o su delegado implementa las acciones para eliminar la no 

conformidad y prevenir su repetitividad. Las acciones correctivas tomadas deben estar de 

acuerdo a la magnitud de la no conformidad y son registradas en el FIQ-F-0121-Informe De 

Acciones Correctivas  En caso de ser necesario se documenta e implementa los cambios. 

 

7.3. Seguimiento de las acciones correctivas 
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El Decano de la Facultad y/o su delegado  realizan el seguimiento de resultados de las Acciones 

Correctivas para asegurar que estas son eficaces de acuerdo al registro Informe De Acciones 

Correctivas  

Para confirmar la eficacia de las acciones correctivas cuando la causa de la no conformidad sea 

severa o de riesgo para el Sistema de Calidad, el Decano de la Facultad  adelanta la realización 

de una auditoría interna de acuerdo al FIQ-P-0051 Procedimiento De Auditorías Internas  en las 

áreas directamente relacionadas. 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Norma ISO 9001:2008 

 Política (Manual de Calidad) 

 FIQ-P-0001-Procedimiento para la elaboración y control de documentos  

 FIQ-P-0051-Procedimiento de Auditorías Interna 

 

9. FORMATOS  

 

 FIQ-F-0120 de Acciones Correctivas  

 

10. ANEXO 
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http://www.osenseis.com/serie-7-hbc-diagrama-de-ishikawa/ 

 

Figura 10.1: Diagrama Causa – Efecto de Ishikawa 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 

No aplica 
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INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Fecha: No:  

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Área No conformidad: 

Responsable del Área: 

Responsable de la Detección: 

Cargo: Documento de referencia / Requerimiento 

de la norma 

Posibles causas:  1. 

 

2. 

 

3. 

 

SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA 

Nombre y firma del responsable que 

detecta e investiga:  

 

Acción correctiva 

 

SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA 

Nombre y firma del responsable que realiza 

el seguimiento:  

Observaciones: 

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA TOMADA:  

Nombre y firma del responsable que 

verificó la acción correctiva tomada:  

Observaciones:  

 

Aprobó: Fecha:  
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ANEXO H. FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL  ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

Formulario para la presentación de Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo 

e Innovación Tecnológica, Arte, Cultura y Deportes. 

         

  

         

 1.- DATOS GENERALES 

         

 

Título del  proyecto  de  Investigación: 

 

 

  

 

 

Tipología del  Proyecto de  Investigación 

Investigación Básica 

  

Investigación Aplicada 

  

Desarrollo Tecnológico  

         

 

ÁREAS  DEL  CONOCIMIENTO (Tomado del Estatuto Universitario, vigente, Art. 

88) 

   

  Área de Humanidades, Artes y Deportes 

  Área de Ciencias de la Vida 

  Área de Ciencias Sociales    

  Área de Físico Matemático    

   

 Duración del Proyecto (en meses)  

         

 Fecha de Inicio:     Fecha de Fin Estimado:   

         

 Financiamiento: 

         

         

 

Monto Total $ 

USA    

Financiamiento 

Externo:   

 

Estado del 

Proyecto de 

Investigación: 

 

 

 

 Propuesta 

Nueva  

  

Unidad Responsable: 

 

 

 

   

Propuesta  de  

Continuación  
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 2.- OBJETIVO GENERAL 

 

Objetivo General: Identifica la finalidad de la investigación. El objetivo  responde  a  las 

preguntas "qué" y "para qué". Es el conjunto de resultados cualitativos que el proyecto de 

investigación se propone alcanzar a través de determinadas acciones. 

 

  

         

 3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo(s) ESPECÍFICO (s) que deben ser alcanzados durante el desarrollo de la 

investigación. (Máximo  hasta cinco objetivos. Deben ser bien delimitados, estar 

claramente expuestos y ser coherentes con el tema propuesto; ser medibles en términos de 

logros observables y verificables durante el período de ejecución del proyecto. Los 

objetivos específicos deben  conducir a la consecución d objetivo general) 

 

  

         

 4.- HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

Responde de forma amplia a las dudas que el investigador tiene acerca de la relación que 

existe entre las variables. 

 

  

        

 

 

 5.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO  

 

Exponer de manera concreta el problema científico que el  proyecto busca resolver. La 

descripción del proyecto debe ser concisa y responder a preguntas tales como: ¿cuál es el 

problema?, ¿por qué es importante investigar sobre el tema?, ¿qué se conoce al respecto 

hasta ahora?, ¿cómo lo va a hacer?, ¿cuáles son los resultados esperados?   
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6.- ESTRATEGIAS, ORGANIZACIÓN, METODOLOGÍA Y MECANISMOS DE 

DIFUSIÓN 

 

-Estrategia 

-Organización 

-Metodología 

-Mecanismo de difusión 

 

 7.- BIBLIOGRAFÍA DE LOS  PRINCIPALES AUTORES  SOBRE EL TEMA 

 

  

 

  

8. RESUMEN EJECUTIVO: Este es un breve análisis de los aspectos más 

importantes del proyecto. 

 

9.-PRODUCCIÓN DEL PROYECTO: 

 Productos 
  

 Resultados 
  

 Usuarios de los productos 
  

 

10.- DESCRIBIR LOS IMPACTOS (DE ACUERDO AL OBJETIVO DEL 

PROYECTO, SEA AMBIENTAL,  SOCIAL,  POLÍTICA, ECONÓMICO 
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  11.- BENEFICIARIOS DE  LOS  RESULTADOS  DEL PROYECTO   

  

Beneficiarios 

Directos 

  

    

Beneficiarios 

Indirectos 

  

  

  Empleo Directos 

 Hombres  

    

Empleo 

Indirectos 

 Hombres  

  

Mujeres  

Mujeres 

  

% Insumos 

Nacionales 

  

    

% Insumos 

Importados 

 

  

                    

  

12.- BENEFICIARIOS EN LA EJECUCIÓN DEL  PROYECTO (PLAZAS DE 

TRABAJO)   

  

CALIFICADO 

  

 HOMBRES 

 

    
NO CALIFICADO 

 

 HOMBRES 

 

 

  

 

MUJERES MUJERES 

                    

  TOTAL               

  GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA   

  

Capacidades 

Diferentes       

Mujeres 

Embarazadas     

  Privadas de Libertad       

Enfermedade

s 

Catastróficas     

  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  DEL  PROYECTO 

   

  

COBERTURA  DE  EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO:  

INTERNACIONAL 

 
 

  

NACIONAL 

 
 

REGIONAL 

 
 

PROVINCIAL 

 
 

CANTONAL 

 
 

PARROQUIAL  

     

  

  

  

  

  

  

  

 Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos) 

Zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha) 

Zona  3 (  Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y 

Tungurahua) 

Zona 4 (Manabí, Santo Domingo de los  Tsáchilas) 

Zona 5 (Bolívar, Guayas, Los  Ríos  y Santa Elena) 

Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona  Santiago) 

Zona 7 ( El  Oro, Loja  y Zamora Chinchipe) 

Zona 8 (Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán) 

Zona 9 ( Distrito Metropolitano  de Quito) 

  

    

    

  
  Provincia   
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13.- PARTICIPANTES EN LA  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

INVESTIGADOR -DIRECTOR DEL PROYECTO (DOCENTE TITULAR TIEMPO 

COMPLETO) 

APELLIDOS  NOMBRES   

NÚMERO DE CÉDULA 

DE IDENTIDAD 
 

DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA 
 

TITULO  TERCER 

NIVEL 
 

TITULO CUARTO 

NIVEL 
 

CARGO ACTUAL  
UNIDAD 

ACADÉMICA 
  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL   

CORREO  

ELECTRÓNICO 

PERSONAL 

 

CORREO  

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL 
  

INVESTIGADOR ADJUNTO (DOCENTE TITULAR) 

APELLIDOS 
 NOMBRES   

 

NÚMERO DE CÉDULA 

DE IDENTIDAD 
 

DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA 
  

TITULO  TERCER 

NIVEL 
 

TITULO CUARTO 

NIVEL 
  

CARGO ACTUAL  
UNIDAD 

ACADÉMICA 
 

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL   
CORREO  

ELECTRÓNICO 

PERSONAL 
 

CORREO  

ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL 
  

PASANTE (cf. Reglamento de  Pasantías) 

  

Apellidos  Nombres   

Número de 

CI 
 

Direcció

n  
  

Teléfono 

fijo/móvil  
 Facultad   

Carrera  Semestre   
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14.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

       

DESCRIPCIÓ

N DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

FECHA 

INICIO 

PLANIFICADA 

FECHA DE FIN 

PLANIFICADA 

FECHA DE 

INICIO 

EJECUTADA 

FECHA DE FIN EJECUTADA 
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15.- CRONOGRAMA VALORADO 

        

DESCRIPCIÓ

N DEL PAGO 
CATEGORÍA ACTIVIDAD 

MONTO 

PLANIFICADO 

MONTO 

EJECUTADO 

FECHA 

PLANIFICADA 

FECHA 

EJECUTADA 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
RESÚMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN: 

El Fin es una definición de cómo el 

proyecto o programa contribuirá a la 

solución del problema (s) en cuestión. 

 

 

Los indicadores a nivel de Fin 

miden el impacto general que 

tendrá el proyecto en el 

mediano plazo, una vez que el 

proyecto esté en 

funcionamiento. 

Son específicos en términos 

de cantidad, calidad y tiempo. 

 

 

Los medios de verificación 

son las fuentes de información que un 

evaluador puede utilizar para verificar 

que se han 

alcanzado los indicadores. 

Pueden incluir material 

publicado, inspección visual, 

encuestas por muestreo, lista de 

participantes disgregadas por sexo, 

etnia y edad (en caso de 

disponibilidad). 

 

 

Los supuestos indican 

los eventos, las condiciones o las decisiones 

importantes o 

necesarias para la 

sostenibilidad en el tiempo de los objetivos 

del Fin 

 

PROPÓSITO 

(u Objetivo General): 

 

El Propósito es el objetivo a ser 

alcanzado por la utilización de los 

componentes producidos por el 

proyecto. Es una hipótesis sobre el 

resultado que se desea lograr. 

 

 

 

 

 

Los indicadores a nivel de 

Propósito describen los 

resultados logrados al 

finalizar la ejecución del 

proyecto. Deben incluir metas 

que reflejen la situación al 

finalizar dicha etapa del 

proyecto. Cada 

indicador especifica 

cantidad, calidad y tiempo de 

los resultados por alcanzar. 

 

 

 

 

Los medios de verificación 

son las fuentes que el 

ejecutor y el evaluador 

pueden consultar para ver si los 

objetivos se están 

logrando. Pueden indicar 

que existe un problema y 

sugieren la necesidad de 

cambios en los  componentes 

del  proyecto. Pueden incluir material 

publicado, 

inspección visual, encuestas por 

muestreo. 

 

 

 

 

 

Los supuestos indican 

los acontecimientos, las 

condiciones o las 

decisiones que están 

fuera del control del 

gerente del proyecto 

(riesgos) que deben 

ocurrir para que el 

proyecto logre el Fin. 

 

 

COMPONENTES 

(resultados u objetivos 

específicos): 

 

Los componentes son las obras, 

servicios   y capacitación que se 

requiere que complete el ejecutor del 

proyecto para lograr su propósito. 

Estos deben expresarse en trabajo 

terminado ( sistemas instalados, gente 

capacitada, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores de los 

componentes son 

descripciones breves, pero 

claras de cada uno de los 

componentes que tiene que 

terminarse durante sus 

ejecuciones .Cada uno debe 

especificar cantidad calidad, 

tiempo  y oportunidad de las 

obras, servicios 

etc. que deberán entregarse. 

 

 

 

 

 

Este casillero indica dónde el 

evaluador puede encontrar las fuentes 

de información para verificar que los 

componentes que han sido 

contratados o elaborados han sido 

entregados. Las  fuentes pueden 

incluir inspección del sitio, los 

informes de auditor, etc. 

 

 

 

 

 

Los supuestos son los 

acontecimientos, las 

condiciones o las 

decisiones (fuera del control del director del 

proyecto) que tienen que ocurrir para que 

los componentes del proyecto alcancen el 

Propósito para el cual se llevaron a cabo. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Estas Actividades son las tareas que el 

ejecutor tiene que cumplir para 

completar cada uno de los 

Componentes del proyecto. 

Se hace una lista de actividades en 

orden cronológico para cada 

componente. 

Las actividades son aquellas que 

realizará la entidad ejecutora. 

 

 

Este casillero  contiene el 

presupuesto para cada 

actividad/componente a ser 

entregado en el proyecto. 

 

 

Este casillero indica donde 

un evaluador puede obtener 

información para verificar si 

el presupuesto se gastó 

como estaba planeado. 

Normalmente constituye el 

registro contable de la entidad 

ejecutora. 

 

 

Los supuestos son los 

acontecimientos, 

condiciones o decisiones 

(fuera de control del 

gerente del proyecto) 

que tienen que suceder 

para completar los 

componentes del 

proyecto. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

ADQUISICIONES DE BIENES, 

SERVICIOS Y OBRAS 

NORMALIZADOS Y NO 
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ÍNFIMA CUANTÍA 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que las adquisiciones y contrataciones requeridas por la Facultad se realicen de 

manera oportuna y en estricto apego a la normativa establecida para el efecto. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 

CUYO MONTO SEA MENOR DE $7.263,42 dólares (monto a ser revisado anualmente de 

acuerdo a disposiciones gubernamentales) y deberá ser aplicado por el personal docente, 

administrativo y de servicios de la Facultad. 

3. RESPONSABILIDADES 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad 

de Ingeniería Química 
Autorizar la compra, de acuerdo al presente procedimiento. 

Subdecano de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así como 

su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, disposiciones 

de acuerdo a las necesidades 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprobar el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Analista Financiero de 

la Facultad de Ingeniería 

Química 

 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Departamento 

Financiero 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Agente de Compras 

Públicas 
Cumplir con el procedimiento descrito 

Docente y/o empleado 

de la Facultad de 
Cumplir con el procedimiento descrito 
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Ingeniería Química 

Guardalmacén Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, Título Iii, De Los 

Procedimientos, Capítulo Iv, Cotización Y Menor Cuantía, Sección I, Cotización Y 

Menor Cuantía, 14-10-2013 

 

Art. 52.1.- Contrataciones de ínfima cuantía.- Se podrá contratar bajo este sistema en 

cualquiera de los siguientes casos: 

                            

 Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 

0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

 Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, 

exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea 

inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico; y, 

  Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la reparación, 

refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una construcción o 

infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente 

0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Para 

estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada intervención, sino que la cuantía 

se calculará en función de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio 

económico sobre la construcción o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la 

contratación no sea el señalado en este numeral, se aplicará el procedimiento de menor 

cuantía. 

 

Las contrataciones previstas en este artículo se realizarán de forma directa con un proveedor 

seleccionado por la entidad contratante, sin que sea necesario que esté habilitado en el Registro 

Único de Proveedores. 
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Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos pre-

contractuales; para el efecto, las entidades contratantes remitirán trimestralmente al organismo 

nacional responsable de la contratación pública, un informe sobre el número de contrataciones 

realizadas por ínfima cuantía, así como los nombres de los contratistas. 

Si el organismo nacional responsable de la contratación pública llegare a detectar una 

subdivisión de contratos o cualquier infracción a este artículo, lo pondrá en conocimiento de los 

organismos de control para que inicien las acciones pertinentes. 

El reglamento a esta Ley establecerá los procedimientos para la aplicación de esta modalidad. 

5. DEFINICIONES 

 

Ínfima Cuantía.- 

 

Es uno de los procedimientos de contratación más eficientes en términos de tiempo de ejecución 

del proceso.  Prácticamente no existe fase precontractual, sin embargo se deben cumplir ciertas 

condiciones  técnicas, financieras y legales para poder aplicarla. 

 

6. ABREVIATURAS 

 

SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1. El docente y/o empleado que requiera material, en coordinación con el Guardalmacén 

llenará los Formularios  “FIQ-F-0053-Solicitud de Material” (retirar en el Departamento 

Financiero), para lo cual el Guardalmacén debe verificar en bodega la existencia de lo requerido 

y en caso de existir, entregar lo solicitado, previo visto bueno del señor Decano o Analista 

Financiero. 

 

7.2. En caso de no existir el material en Bodega, se deberá llenar el Formulario “FIQ-F-054-

Solicitud de Adquisición” (retirar en el Departamento Financiero), el cual deberá ser adjuntado 

a un oficio dirigido al señor Decano debidamente justificado, en el mismo debe constar el sello 

de bodega certificando que no existe lo solicitado. 
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7.3. El señor Decano deberá sumillar en el oficio de pedido al Agente de Compras Públicas, 

cuando sea compras menores a $200,00 dólares. 

 

7.3.1. El Agente de Compras Previo a iniciar un proceso de Ínfima Cuantía, deberá contar con 

la certificación presupuestaria del Sistema e-SIGEF y la existencia de recursos suficientes para 

cubrir el requerimiento, por parte del  Asistente Financiero de la Facultad. 

7.3.2. En caso de no existir los fondos presupuestados, se notificará por escrito a la persona 

interesada sobre la suspensión del proceso.  

7.3.3. En caso de existir presupuesto, se autorizará la adquisición mediante sumilla del señor 

Decano. 

 

7.4. El Agente de Compras y/o funcionario responsable del Portal de Compras Públicas de la 

Facultad, procederá a realizar la adquisición a través del procedimiento de CATÁLOGO 

ELECTRÓNICO del portal del SERCOP, para los suministros y materiales que estén 

registrados en el mismo. 

7.5. En el caso de que no exista el suministro requerido en el Portal de Compras Públicas, el 

Agente de Compras y/o funcionario responsable, deberá realizar el procedimiento de ÍNFIMA 

CUANTÍA, para lo cual informará(formato para informar)  a la persona que está solicitando 

que debe adjuntar la siguiente información: 

7.5.1. Hoja de Certificación del SERCOOP que no existe lo requerido. (Solicitar al Agente de 

Compras). 

7.5.2. Para compras menores a US$200,00 adjuntar un proforma y revisión del RUC en el SRI. 

7.5.3. Para compras desde US$201,00 hasta US$7.263,42 adjuntar tres proformas debidamente 

llenos, adicional adjuntar las revisiones del RUC en el SRI para comprobar que la actividad 

económica sea acorde con el requerimiento. 

7.5.4. Las proformas presentadas deben ser originales, actualizadas y con firmas de 

responsabilidad, estas mismas serán a nombre de Facultad de Ingeniería Química. 

 

7.5.5. Realizar Cuadro Comparativo según formato  FIQ-F-0056- Cuadro de Cotizaciones 

7.6. Una vez que la persona que está solicitando tenga toda la documentación, se entregará al 

Agente de Compras para la revisión, mismo que deberá realizar un oficio al señor Decano,  
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solicitando sumille al Departamento Financiero para que elabore la Orden de Compra 

indicando la Empresa y el valor, el cual una vez firmado, la persona responsable deberá retirar 

el documento en el Departamento Financiero 

7.7. El material, suministro o bien adquirido debe ingresar al área del Guardalmacén, si se 

tratase de un servicio, se elaborará un acta de conformidad, suscrita por el solicitante del 

servicio y por el proveedor del mismo, en mantenimiento o reparación un informe técnico 

indicando el  daño y el funcionamiento del bien, en el caso de capacitaciones se debe adjuntar 

las copias de los certificados. 

7.8. La Factura deberá recibir quien está solicitando (no firmar en original solo en copia), 

mismo que tendrá que hacer firmar al Señor Guardalmacén y sellar, ya que es el único 

autorizado y quien entregará un documento llamado “Ingreso de Bodega” (donde hace 

constar que el material está en Bodega),  adjuntando la documentación habilitante, deberá 

acercarse al Departamento Financiero para otorgar al solicitante el Formulario denominado 

“FIQ-F-055- Solicitud de Pago”, todos estos documentos tendrá que ingresar al Decanato para 

autorización. 

7.8.1. La fecha de emisión de la factura debe ser la misma o posterior a la Orden de Compra. 

7.8.2. En caso de que la Empresa maneje Facturación Electrónica, tendrán que ser enviada al 

correo Institucional de quien está solicitando el pedido, no al correo del Departamento 

Financiero.  

 

7.9. El Departamento Financiero, deberá realizar el pago dentro de los cinco días posteriores a 

la fecha de autorización de la Solicitud de Pago, se aclara que los mismos se recibirá hasta el 22 

de cada mes. 

 

7.10. El Guardalmacén, procederá a entregar los materiales a través de los Formularios  “FIQ-

F-0053-Solicitud de Material”. 

 

7.11. El Agente de Compras, deberá realizar el registro de las adquisiciones de ÍNFIMA 

CUANTÍA en el Portal de Compras Públicas dentro del mes, así como, remitir a través del 

Decanato el reporte mensual solicitado por el señor Rector. 
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 FIQ-P-001-Procedimiento para la elaboración y control de documentos  

 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, Título Iii, De Los 

Procedimientos, Capítulo Iv, Cotización Y Menor Cuantía, Sección I, Cotización Y 

Menor Cuantía, 14-10-2013 

9. FORMATOS 

 

 FIQ-F-053- Solicitud de material 

 FIQ-F-054- Solicitud de Adquisición 

 FIQ-F-055- Ingreso a bodega 

 FIQ-F-056- Cuadro de Cotizaciones 

 

10. ANEXOS 

 

No aplica 

 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

No aplica 
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SELLO DEP. 

SOLICITUD DE MATERIAL No……… 

 

Quito, ………..de………………………………………..de…………………..  
 

 

 

Señor Economista  

Leónidas Jácome Pardo., MSc. 

ANALISTA FINANCIERO 

Presente 
 

Mucho agradeceré a usted se sirva autorizar a quien corresponda la entrega del siguiente material: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

El material será utilizado 

para…………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Atentamente,  

 

Firma: 

………………………………………………………………………………………………………..

  

Nombre del Docente o Empleado: ……………………………………………………………. 

Dependencia: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Autorizado a: ………………………………………………………………….                     

 

Firma Analista Financiero: ……………………………………… 
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SOLICITUD DE ADQUISICIÓN No………. 

 

Quito, ………..de………………………………………..de…………………..  

 

Señor:  

 

 

………………………………………………………….. 

DECANO 

Presente.- 

 

Mucho agradeceré a usted se sirva autorizar a quien corresponda la adquisición de: 

 

….……………………………………………………………………………………………………….

…………..………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………el mismo que será utilizado 

para………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente,                                Autorizado, 

 

 

Firma: …………………… 

…………………………… 

Nombre Docente o Empleado: ……………………………………..  DECANO 

Dependencia: ……………………………………………………………….. 

 

 

INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

 

El egreso se realizará con cargo a la partida presupuestaria…………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

FIRMA ANALISTA FINANCIERO: ……………………………………………… 
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SOLICITUD DE PAGO No………. 

 

Quito,………..de………………………………………..de…………………..  

 

Mucho agradeceré a usted se sirva autorizar a quien corresponda el pago de la Factura(s) 

No(s)………………………………….por el valor de US$.......................................a favor del 

proveedor………………………….……..por la entrega de      Material de Oficina,       Material 

de Aseo,     Material de Construcción,      Servicios, Mantenimiento, adecuaciones y 

reparaciones,       Reactivos,      Material de Laboratorio,      Alimentos y Bebidas,      

Calibración de Equipos,     Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparación),.       

Repuestos y Accesorios,        Maquinarias y Equipos,      Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones,        Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos.   

 

Orden de Compra: ……………………………………. 

Oficio: ………………………………………………………... 

 

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente, 

 

Firma……………………………………………………………………………… 

Nombre………………………………………………………………………….. 

Dependencia…………………………………………………………………. 

 

Observaciones……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

 

PAGO AUTORIZADO  

 

 

Firma:  ……………………………………………………….. 

          DECANO 

  

Recibido: Departamento Financiero 

Fecha:……………………………………………. 
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CUADRO DE COTIZACIONES: DETALLADAMENTE DESCRIBIR EL PEDIDO EJM: MATERIAL DE VIDRIO Y REACTIVOS 

 
NOTA:  SE SUGIERE HACER LA ADQUISICIÓN A LA EMPRESA………………………………., YA QUE LA OFERTA MAS ECONÓMICA, POR LO 

QUE SE SOLICITA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DE DICHO PROVEEDOR 

Quito,…………de………………………..de…………………   Visto Bueno Responsable del Portal de Compras……………………………………….. 

Responsable del Pedido:…………………………………………….. 

 

CANTIDAD P/U PRECIO TOTAL CANTIDAD P/U PRECIO TOTAL CANTIDAD P/U PRECIO TOTAL

LO QUE SE ESTA 

ADQUIRIENDO

Sub Total 0,00 Sub Total 0,00 Sub Total 0,00

IVA 12% 0,00 IVA 12% 0,00 IVA 12% 0,00

Total 0,00 Total 0,00 Total 0,00

EMPRESA EMPRESA EMPRESA
DESCRIPCIÓN
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ANEXO K. PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES DE BIENES, 

SERVICIOS Y OBRAS NORMALIZADOS Y NO NORMALIZADOS SUBASTA 

INVERSA 
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PROCEDIMIENTO PARA 

ADQUISICIONES DE BIENES, 

SERVICIOS Y OBRAS 

NORMALIZADOS Y NO 

NORMALIZADOS 

 

SUBASTA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión N
o
 

Documento 
Descripción de cambios 

Aprobado 

desde 

01 Creación del Documento  

   

   

   

   

   

Realizado por: 

Leónidas Jácome Pardo., 

MSc 

 

Firma: 

 

 

Fecha:  

Revisado por: 

 

 

 

Firma: 

 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

 

 

 

Firma:  

 

 

Fecha: 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que las adquisiciones y contrataciones requeridas por la Facultad se realicen de 

manera oportuna y en estricto apego a la normativa establecida para el efecto 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 

CUYO MONTO SEA MAYOR DE $7.263,42 DOLARES MEDIANTE PROCESOS 

DIFERENTES A LA ÍNFIMA CUANTÍA.  El  presente procedimiento deberá ser aplicado por 

el personal Administrativo, jefes de Área y docentes.   

3. RESPONSABILIDADES 

Tabla 3.1. Responsabilidades 

Encargado Responsabilidad 

Decano de la Facultad de 

Ingeniería Química 
Autoriza la  compra, de acuerdo al presente procedimiento. 

Subdecano de la Facultad 

de Ingeniería Química 

Supervisar que se dé cumplimiento al presente procedimiento, 

establecer y asegurar confidencialidad de la información, así 

como su acceso, cambio, modificaciones, distribuciones, 

disposiciones de acuerdo a las necesidades 

Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

Aprueba el procedimiento, una vez que se ha verificado que 

cumple con la normativa vigente de la Universidad Central del 

Ecuador y de la Facultad. 

Analista Financiero de la 

Facultad de Ingeniería 

Química 

 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Departamento Financiero Cumplir con el procedimiento descrito 

Agente de Compras Cumplir con el procedimiento descrito 
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Públicas 

Docente y/o empleado de 

la Facultad de Ingeniería 

Química 

Cumplir con el procedimiento descrito 

Guardalmacén Cumplir con el procedimiento descrito 

 

4. MARCO LEGAL 

Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, Título Iii , De Los 

Procedimientos, Capítulo IIS, Procedimientos Dinámicos, Sección Ii, Subasta 

Inversa, Artículo 47.- Subasta Inversa 

 Art. 47.Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que 

no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar 

subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, 

pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a 

través del Portal Institucional. 

5. DEFINICIONES 

 

Subasta inversa.- 

Es una estrategia utilizada por muchas empresas (B2B) u organizaciones administrativas de 

compras y suministros para la gestión del gasto, como parte del abastecimiento estratégico y las 

actividades de gestión global de suministro. 

6. ABREVIATURAS 

 

SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

a. El docente y/o empleado que requiera material, en coordinación con el Guardalmacén llenará 

los Formularios  “FIQ-F-053-Solicitud de Material” (retirar en el Departamento 

Financiero), para lo cual el Guardalmacén debe verificar en bodega la existencia de lo 

requerido y en caso de existir, entregar lo solicitado, previo visto bueno del señor Decano o 

Analista Financiero. 
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b. En caso de no existir el material en Bodega, se deberá llenar el Formulario “FIQ-F-054-

Solicitud de Adquisición” (retirar en el Departamento Financiero) el cual deberá ser 

adjuntado a un oficio dirigido al señor Decano debidamente justificado, en el mismo debe 

constar el sello de bodega certificando que no existe lo solicitado: 

 

i. Para compras mayores a $7.263,42 dólares se debe adjuntar tres proformas (con fines de 

establecer el presupuesto referencial) y llenar debidamente el Formulario “Especificaciones 

Técnicas (Obras, bienes y Servicios) (FORMATO)” tanto en forma impresa como en 

forma digital (Disco compacto). 

ii. Las proformas presentadas deben ser originales, actualizadas y con firma de responsabilidad, 

el Ruc debe estar revisado con el SRI para comprobar que la actividad económica sea acorde 

con el requerimiento, se debe adjuntar sustentos 

 

c. El Decano solicitará al Departamento Financiero la Certificación Presupuestaria de la 

disponibilidad de fondos, cuya respuesta se remitirá dentro de los tres días siguientes: 

 

i.  En caso de no existir los fondos presupuestados, se notificará por escrito a la persona 

interesada sobre la suspensión del proceso 

 

d. En caso de existir presupuesto se autorizará la adquisición mediante sumilla del Decano, 

según  uno de los siguientes procedimientos: CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SUBASTA 

INVERSA, MENOR CUANTÍA, CONSULTORÍA, COTIZACIÓN, LICITACIÓN O 

RÉGIMEN ESPECIAL.  El Secretario-Abogado asesorará debidamente para escoger el 

procedimiento que corresponda. 

 

e. El Decano nombrará, en caso de ser pertinente, una comisión técnica encargada de evaluar 

las ofertas presentadas. 

 

f. La comisión Técnica debe presentar un informe de la evaluación de las ofertas de 

conformidad al Formulario 2 “Informe de Evaluación de ofertas Para: Obras, Bienes, 

Servicios y Consultorías”.  La comisión recomendará la habilitación de los proveedores 

(Subasta Inversa) o la adjudicación (Otros Procedimientos). 
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g. El Decano debe designar a un administrador del contrato para el proceso de contratación. 

 

h. El administrador del contrato debe suscribir el Acta Entrega-Recepción definitiva de los 

bienes, obrar o servicios, incluidos los de consultoría, en conjunto con el Guardalmacén y el 

proveedor adjudicado. 

 

i. El administrador debe tener en cuenta que la fecha de emisión de la factura debe ser la 

misma o posterior a la del acta entrega-recepción, sin que se supere el día 22 de cada mes 

 

i. El encargado del proceso en el Portal, debe entregar al Decano, el expediente completo con 

los documentos más relevantes para proceder con el pago. 

 

i. El Decano debe autorizar el pago al Departamento Financiero, adjuntando toda la 

documentación del proceso, hasta el día 22 de cada mes.  

 

j. El Departamento Financiero debe realizar el pago dentro de los cinco (5) días posteriores a la 

fecha de autorización. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 FIQ-P-001-Procedimiento para la elaboración y control de documentos  

 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, Título Iii, De Los 

Procedimientos, Capítulo Ii, Procedimientos Dinámicos, Sección Ii, Subasta Inversa, 

Artículo 47.- Subasta Inversa 

9. FORMATOS 

 FIQ-F-0053- Solicitud de material 

 FIQ-F-0054- Solicitud de Adquisición 

10. ANEXOS 

No Aplica 

11. DIAGRAMA DE FLUJO 

No Aplica 
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ANEXO L. MANUAL DE FUNCIONES EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DE APOYO 
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TABLA L.1. FUNCIONES DECANO 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA Régimen laboral: Ley Orgánica de Educación Superior INTERFAZ 

Denominación: DECANO 

Honorable Consejo Universitario, Comisiones, 

Consejo Directivo, Autoridades de la 

Universidad, estudiantes, empleados y 

trabajadores, otras Universidades, Instituciones 

Universitarias y Politécnicas 

Instrucción: Cuarto nivel Nivel: Profesional 

Proceso: Facultad 

Rol: Dirección de Unidad / Proceso 

Área de 

conocimiento 

Docencia 

Universitaria, 

Investigación 

Científica 

acordes a las 

áreas del 

conocimiento 

de las 

respectivas 

facultades 

Grupo Ocupacional: Servidor público 

Grado:   

Nivel de Aplicación: Ámbito local 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la Planificar, 

organizar, dirigir y controlar la Facultad. 

Tiempo de Experiencia 

10 años como docente de la Facultad, al 

menos 2 años como docente titular de la 

Facultad 

Especificidad de la experiencia 

Gerencia en la Industria, Relaciones humanas, 

Información Académica. 
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CONTIUACIÓN TABLA L.1. 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS  

Presidir el Consejo Directivo y otras unidades y organismos de 

la Facultad cuando esté presente. 

Ley Orgánica de Educación Superior y 

su reglamento 
Planificación estratégica 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la marcha académica y 

administrativa de la Facultad. Estatuto Universitario Orientación y asesoramiento 

Integrar el Honorable Consejo Universitario y las comisiones 

para las que sea designado 
Plan de desarrollo Institucional Juicio y toma de decisiones 

Supervisa  el diseño y desarrollo del macro y micro curriculum 

por semestres y la valoración por créditos Diseño de proyectos de investigación Pensamiento crítico 

Concede licencia al personal docente y administrativo hasta por 

15 días en el año y notifica a la Dirección de Recursos Humanos Capacitación Pedagógica Pensamiento analítico 

Resuelve en primera instancia sobre sanciones a estudiantes, 

egresados, empleados, trabajadores y en segunda instancia, 

demandas estudiantiles referentes a matrículas, exámenes, 

grados y calificaciones, así como pases entre universidades, 

facultades, carreras y escuela. 

Proyectos de mejoramiento académico 
Planificación y gestión 

9. RESPONSABILIDAD 

El Decano es la autoridad ejecutiva de la Facultad. Desempeña sus funciones a 

tiempo completo. 

Presenta informes periódicos al Consejo Directivo y cumple con 

las demás funciones señaladas en el Estatuto. 
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TABLA L. 2. FUNCIONES VICEDECANO 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Régimen laboral: Ley Orgánica de Educación Superior INTERFAZ 

Denominación: SUBDECANO 

Honorable Consejo Universitario, 

Consejo Directivo, Consejo 

Académicos, Consejos de Carrera, 

Autoridades de la Universidad, 

Decanos, Profesores, Estudiantes, 

Empleados y Trabajadores 

Instrucción: Cuarto nivel Nivel: Dirección Académico 

Proceso: Facultades 

Rol: Dirección de Unidad / Proceso 

Área de 

conocimiento 

Docencia Universitaria, 

Investigación Científica 

acordes a las áreas del 

conocimiento de las 

respectivas facultades 

Grupo 

Ocupacional: Servidor público 

Grado:   

Nivel de Aplicación: Ámbito local 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Participar en la planificación, organización, dirección y 

control de las funciones académicas y administrativas de 

una Facultad. 

Tiempo de Experiencia 
10 años como docente de la Facultad, al menos 2 

años como docente titular de la Facultad 

Especificidad de la experiencia 

En el ejercicio docente, que incluya al menos 5 

años actividades de supervisión académica y 2 

como profesor principal 
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CONTINUACIÓN TABLA L2 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS  

Reemplaza al Decano en sus ausencias. Ley Orgánica de Educación Superior y 

su reglamento 
Planificación estratégica 

Preside el Consejo Académico de la Facultad y el Comité 

Académico de Posgrado e Investigación Estatuto Universitario 
Orientación y asesoramiento 

Informa al Consejo Académico sobre solicitudes de años 

sabáticos, becas, ascensos e incrementos de carga horaria de 

docentes 

Plan de desarrollo Institucional 

Juicio y toma de decisiones 

Controla y coordina la aplicación de los sistemas de evaluación 

del desempeño de docentes y personal de la Facultad así como 

el sistema de evaluación de rendimiento estudiantil 

Diseño de proyectos de investigación 

Pensamiento crítico 

Capacitación Pedagógica Dirige el proceso de autoevaluación de las carreras de la 

Facultad Pensamiento analítico 
Coordina las actividades académicas de investigación con la 

Dirección de Investigación y Posgrado. Proyectos de mejoramiento académico 
Planificación y gestión 

Propone alternativas de solución  sobre asuntos académicos y de 

investigación que se someten a su investigación 
Diseño Curricular Expresión oral 

9. RESPONSABILIDAD 
Fomenta la participación de la Facultad en eventos académicos, 

culturales y científicos, así como la participación estudiantil. 
Es responsable del cumplimiento de los objetivos académicos de la Facultad y de la 

calidad de los estudiantes. Egresados y profesionales que se forman en la misma 
Presenta informes al Decano 
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TABLA L3. FUNCIONES SECRETARIO ABOGADO 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 
Régimen laboral: Servicio Público INTERFAZ 

Denominación: Secretario Abogado 

Decanos, Subdecano, Consejos Directivos, Consejos 

Académicos, Profesores, Estudiantes, Empleados y 

Trabajadores 

Instrucción: Cuarto nivel Nivel: Directivo 

Proceso: Facultades 

Rol: Dirección de Unidad / Proceso 

Área de conocimiento 
Derecho 

Administrativo 

Grupo Ocupacional: NJS 

Grado: 1 NJS 

Nivel de Aplicación: Ámbito local 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Ejecutar y supervisar procesos, procedimientos legales y 

administrativos requeridos por las diferentes Carrera de las 

Facultades 

Tiempo de Experiencia 10 años o más 

Especificidad de la experiencia 

Gestión Universitaria, Leyes del 

quehacer universitario y de la 

República, Procesos Legales 
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 CONTINUACIÓN TABLA L3 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS  

Actúa como Secretario del Consejo Directivo de la Facultad, lleva las 

actas correspondientes y las comunicaciones oficiales 

Leyes Orgánicas de Educación 

Superior, del Servicio Publico 
Orientación y asesoramiento 

Asesora jurídicamente a las autoridades de la facultad e informa sobre 

aspectos legales que le solicita 

Estatuto de la Universidad 
Generación de Ideas 

Trámites jurídicos y Administrativos 

Legaliza y tramita las resoluciones de las autoridades de la Facultad Manuales de SENPLADES 
Pensamiento Conceptual 

Extienda certificados relativos a la actividad académica, docente y 

administrativa de la Facultad 

Plan Estratégico y POA de la Facultad 

de la Universidad 

Pensamiento crítico 
Suministra la información que requiere la procuraduría de la Facultad Gestión Universitaria 

Administra y supervisa el recurso humano de la Facultad en sus tres 

estamentos: Docentes, empleados y trabajadores 

Código de Trabajo Expresión oral 

Reglamentos Internos de las Facultades Organización de la Información 

Organiza, controla, custodia y mantiene actualizados, la 

documentación oficial, libros, registros y archivos de la Facultad 

Pensamiento Analítico 

Monitoreo y Control 

Patrocina la defensa de la Universidad en los juicios en los que tenga 

interés la Facultad 9. RESPONSABILIDAD 

Presenta informes de la gestión cumplida a las autoridades de la 

Facultad 

Es responsable de la custodia de todos los documentos que genera  la Facultad, 

así como de la certificación de Títulos, Notas y otros trámites de la secretaría 
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TABLA L4. FUNCIONES ANALISTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 
Régimen laboral: Servicio Público INTERFAZ 

Denominación: 

Analista de Tecnologías de la 

Información 1 

Personal de la institución, Director o 

Coordinador de Gestión tecnológica. 

Facultades, proveedores de software y 

hardware, unidades de la institución, 

empresas pública y privadas. 

Instrucción: Tercer Nivel 

Nivel: Profesional 

Proceso: 

Dirección de Tecnologías de la 

información/ Facultades, Sedes y demás  

unidades ubicadas en los diferentes 

niveles de la estructura de la 

organización 

Rol: Ejecución de Procesos 

Área de 

conocimiento 

Informáticas, 

Sistemas, 

Telecomunicacion

es, afines. 

Grupo 

Ocupacional: Servicio Público 3 

Grado: 9 

Nivel de 

Aplicación: Ámbito Local 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Ejecutar actividades de soporte técnico para los usuarios de 

tecnologías de la información y comunicaciones en los 

diferentes procesos de la institución 

Tiempo de Experiencia Hasta 2 año 

Especificidad de la experiencia 

Sistemas operativos, antivirus. 

Arquitectura de computadores 

Software de automatización de oficinas 

Administración de redes, sitios Web, 

servidores y bases de datos 

Desarrollo y manejo de sistemas 

informáticos, comunicaciones y 

tecnológicos. 
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CONTINUACIÓN TABLA L4 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS  

Realiza la implementación de sistemas de información y 

tecnológicos 

Sistemas operativos de red y de escritorio Diseño de tecnologías 

Realiza la capacitación en el manejo o instalación de software, 

hardware y redes. 

Servicios de comunicación de datos en la 

intranet 
Operación y control 

Realiza la capacitación del área de informática 
Hardware y software instalado en la 

organización  
Mantenimiento de equipos 

Realiza la revisión del hardware y software, chequea virus y 

monitorea servidores y red 

Lenguajes de programación y gestores de 

base de datos de uso libre y comercial 
Generación de ideas 

Realiza el análisis técnico de equipos informáticos necesarios 

para unidades administrativas o académicas 

Patrones de diseño de aplicaciones de 

escritorio, Web y documentación de 

sistemas 
Monitoreo y control 

Realiza la actualización de los sistemas operativos del servidor 

de antivirus, correo, suficiencia (toma de exámenes) 

Ley de Educación y Estatuto Universitario 
Identificación de problemas 

Define el uso de los equipos informáticos en laboratorios de 

informática   Instrucción: Expresión Oral 

Identifica con el Centro del Cómputo matriz la implementación 

de procesos en el Sistema Académico 
9. RESPONSABILIDAD 

      

Responsable por discrecionalidad de la información y por la atención adecuada y 

oportuna al jefe y usuarios. 
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TABLA L5. FUNCIONES DIRECTOR GENERAL FINANCIERO 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 
Régimen laboral: Servicio Público INTERFAZ 

Denominación: 

DIRECTOR GENERAL 

FINANCIERO 

Autoridades, personal institucional, Unidad 

financiera, Ministerio de Finanzas, Unidades 

Administrativas, Contraloría General del Estado 

Instrucción: Cuarto nivel 
Nivel: Directivo 

Proceso: Gestión Financiera 

Rol: Dirección de Unidad Organizacional 

Área de 

conocimiento 

Contabilida

d y 

Auditoría, 

Economía, 

Ingeniería 

de 

empresas, 

comercial, 

finanzas o 

afines 

Grupo 

Ocupacional: Servidor Público de apoyo 3 

Grado: 5 NJS 

Nivel de Aplicación: Ámbito nacional 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Dirigir, supervisar y evaluar la gestión financiera de la 

institución 

Tiempo de Experiencia 10 años o mas 

Especificidad de la experiencia 

5 años en supervisión de actividades 

financieras; COPYFP, Contratación 

Pública, aplicación de leyes y 

normas financieras, contables y 

presupuestarias, Finanzas Públicas 
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CONTINUACIÓN TABLA L5 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS  

Recepta y registra la correspondencia de la unidad. 
Manejo de sistemas de 

correspondencia de la institución  

Organización de la información 

Prepara la agenda de su jefe inmediato Expresión escrita 

Distribuye la correspondencia sumillada a las áreas respectivas Técnicas de documentación y archivo Expresión oral 

Redacta y envía comunicaciones vía internet Redacción y ortografía Comprensión escrita 

Atiende al público Manejo de equipos de comunicación Comprensión oral 

Administra fondos de caja chica Productos y servicios de unidad   

Realiza oficios, memorandos y otros documentos Técnicas de documentación y archivo   

Atiende a usuarios que requieren hablar con el jefe de la unidad     

Organiza el Archivo de la unidad 

9. RESPONSABILIDAD 

Responsable por discrecionalidad de la información y por la atención adecuada y 

oportuna al jefe y usuarios. 
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TABLA L6. FUNCIONES ANALISTA DE ADQUISICIONES 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 
Régimen laboral: Servicio Público INTERFAZ 

Denominación: ANALISTA DE ADQUISICIONES  

Director general administrativo, personal de la unidad, 

rectorado, funciones de vicerrectorado administrativo , 

departamento financiero, Procuraduría, procesamiento de 

datos, dependencias de administración central y centros 

académicos, compras públicas, casas comerciales, 

proveedores, SRI, IESS, facultades 

Instrucción: Tercer nivel Nivel: Profesional 

Proceso: Proveeduría 

Rol: 

Ejecución y Coordinación de 

procesos 

Área de 

conocimiento 

Administración

, Economía 

Grupo 

Ocupacional: Servidor público 7 

Grado: 13 

Nivel de Aplicación: Ámbito local 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Coordinar la adquisición de materiales, bienes y servicios de 

buena calidad a costos favorables para la Administración 

Central de la Universidad, para su funcionamiento y 

conseguir los objetivos señalados 

Tiempo de Experiencia 10 años o mas 

Especificidad de la experiencia 

5 años en supervisión de actividades 

financieras; COPYFP, Contratación 

Pública, aplicación de leyes y normas 

financieras, contables y presupuestarias, 

Finanzas Públicas 
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CONTINUACIÓN TABLA L6. 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS  

Coordina la adquisición de bienes y servicios requeridos por la 

administración central Ley orgánica y reglamento general 

de la Ley del sistema nacional de 

Contratación Pública. 

Manejo de recursos materiales 

Autoriza los pedidos de bienes y servicios  requeridos por las 

diferentes unidades Reglamento de comprobantes de 

venta y retención 
Organización de la información  

Desarrolla el pedido del presupuesto a la Dirección Financiera 

para la ejecución de adquisiciones de bienes y servicios 

requeridos 

Ley orgánica y reglamento general 

de Régimen Tributario Interno 

Recopilación de la información 

Autoriza cotizaciones para la adquisición de bienes muebles, 

suministros, materiales y otros Estatuto universitario Destreza matemática 

Regula el control de garantías así como el manejo de la Caja chica 

Clasificación y organización de la 

información 

Inspección de productos o servicios 
Califica proveedores competentes 

Controla el cumplimiento de los procesos señalados en el INCOP 
Software específico Comprensión escrita 

Verifica que los bienes que ingresan a la institución cumplan con 

las especificaciones contractuales 9. RESPONSABILIDAD 

Responsable que las adquisiciones se realicen en el momento justo, en las 

cantidades necesarias, con la calidad adecuada y al precio más conveniente. 
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TABLA L7. FUNCIONES CONTADOR DE FACULTAD 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 
Régimen laboral: Servicio Público INTERFAZ 

Denominación: CONTADOR DE FACULTAD 

Dirección General Financiero, Jefe financiero, Nómina, 

Ministerio de Finanzas, IESS, SRI, INCOP, Personal de la 

unidad financiera de la Facultad, Dirección de Recursos 

Humanos de la Universidad, Bancos Banco Central 

Personal y docentes de la Facultad  

Instrucción: Tercer nivel Nivel: Profesional 

Proceso: 
Gestión Financiera Central y 

Facultades 

Rol: Ejecución de procesos 

Área de conocimiento 

Contabilidad 

y Auditoría, 

Economía, 

afines. 

Grupo Ocupacional: Servidor público 7 

Grado: 10 

Nivel de Aplicación: Ámbito local 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Supervisar y ejecutar labores de control y registro del 

movimiento contable de las facultades. 

Tiempo de Experiencia 3 años 

Especificidad de la experiencia 
Contabilidad general Tributación, 

Presupuestos 
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CONTINUACIÓN TABLA L7. 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS  

Realiza la supervisión ejecución del ingreso de información 

contable en el Sistema ESIGEF 

Ley de Régimen Trabajo Interno Orientación y asesoramiento 

Ley de Contratación Pública y su 

Reglamento 

Orientación de la información 

Analiza cuentas contables y realiza ajustes en el sistema 

Realiza modificaciones presupuestarias de ingresos y gastos Ley de Presupuestos del Sector Público Monitoreo y control 

Realiza previo análisis reformas de Programas y 

reprogramación financieras 

Reglamento de Viáticos, LOSEP, Ley IESS Destreza Matemático 

Ley de educación Superior, Estatuto 

Universitario 

Compresión Escrita 

Realiza el registro en el Sistemas de IESS avisos de entrada, 

salida, cambio de sueldo y otros Código de trabajo y Software especifico Instrucción 

Revisa los archivos de partidas, descuentos, para subir en el 

ESIPREN de la Facultad ESIPREN, Contabilidad General y 

Gubernamental 

Compresión Oral 

Controla e ingresa en la base de datos los valores recaudados 

en la Facultad 
Normas de Control Interno, SITAC Expresión escrita 

9. RESPONSABILIDAD 
Verifica, actualiza e ingreso información al Sistema SITAC 

Analiza y controla la información contabilizada con 

información emitida de los Bancos 

Responsable del cumplimiento del control concurrente y de la entrega oportuna de 

información para una oportuna toma de decisiones. Aplica y realiza el Plan de Contratación, Programación 

Presupuestaria y Asistencia de ajuste y cierre del ejerció fiscal. 
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TABLA L8. FUNCIONES RECAUDADOR 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 
Régimen laboral: Servicio Público INTERFAZ 

Denominación: Recaudador 

Director Financiero, Personal de institución, 

unidades de contabilidad y tesorería, 

Ministerio de Economía, estudiantes y 

usuarios en general, personal y autoridades 

de la facultad 

Instrucción: Técnico superior Nivel: No profesional 

Proceso: 

Gestión Financiera planta central y 

facultades 

Rol: Técnico 

Área de 

conocimiento 
Contabilidad, 

Comercio y 

Administración, 

afines 

Grupo 

Ocupacional: Servidor Público de apoyo 4 

Grado: 6 

Nivel de 

Aplicación: Ámbito Local 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Recaudar valores provenientes de la venta de especies 

valoradas y otras obligaciones financieras establecidas en la 

institución  

Tiempo de Experiencia Hasta 1 año 

Especificidad de la experiencia 

En atención al cliente 

Manejo de procedimientos de arqueos de 

caja 

Control Gubernamental 
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CONTINUACIÓN TABLA L8 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 9. DESTREZAS  

Ajusta la recaudación de dinero por venta de especies valoradas y 

por otros conceptos. 

Arancel universitario Destreza matemática 

Procedimientos contables Habilidad analítica 

Prepara la liquidación de caja diariamente y entrega al tesorero los 

valores recaudados para que se realicen los depósitos bancarios 

Resoluciones de Consejo 

Universitario y Comisión 

Económica 

Expresión oral 

Presenta reportes diarios de la constataciones físicas de las 

especies valoradas 

Normas de control interno Expresión escrita 

Sistema de recaudaciones 

computarizado 

Compresión escrita 

Clasifica los valores recaudados diariamente y envía a tesorería 

Apoya, controla y mantiene en custodia especies valoradas. Tributación Manejo de recursos financieros 

Procesa los informes de las recaudaciones realizadas en la 

Universidad y/o facultades. 

9. RESPONSABILIDAD 

Complementa su trabajo con tareas de asistencia técnico 

administrativo 

Es responsable de los valores recaudados, así como del archivo de documentos de 

respaldo 
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TABLA L9. FUNCIONES INVENTARIADOR 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 
Régimen laboral: Servicio Público INTERFAZ 

Denominación: Inventariador 

Unidades internas, personal de la institución, 

entidades gubernamentales y seccionales 

Instrucción: Técnico superior 
Nivel: No profesional 

Proceso: Control de bienes 

Rol: Técnico 

Área de conocimiento 

Contabilidad, 

Administración, 

Marketing, afines 

Grupo Ocupacional: Servidor Público de apoyo 4 

Grado: 6 

Nivel de Aplicación: Ámbito Local 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Colaborador en la ejecución de actividades de inventario 

de bienes muebles e inmuebles, materiales, herramientas, 

equipos, parque automotor y demás artículos existentes 

en la institución 

Tiempo de Experiencia Hasta 1 año 

Especificidad de la experiencia 

Manejo de sistemas de inventarios 

Sistemas contables 
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CONTINUACIÓN TABLA L9. 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS  

Asiste en la actualización de inventario de bienes de larga duración 

Estatuto organizacional/ 

Control de inventarios Habilidad analítica 

Manejo de sistema contable 

Recopilación de la 

información  

Colabora en la elaboración de manuales, instructivos y cuadro de caucionados 

Estructura de actas de 

inventarios 
Destreza matemática 

Actualiza la base de datos de activos fijos 

Ley Orgánica de contraloría 

General de Estado 

Manejo de recursos materiales Colabora en el levantamiento de actas de recepción de bienes, herramientas, equipos y 

otros 

Participa en la elaboración de instructivos, reglamentos, diseño de formularios 

relacionados con inventarios 

Leyes relacionadas con el 

área  

Organización de la 

información 

Normas Técnicas de 

inventarios, Reglamentos e 

instructivos Generación de ideas 

Participa en los proyectos para dar de baja o sacar a remate bienes, equipos, vehículos 

y/o otros artículos de la institución. 
9. RESPONSABILIDAD 

Actualiza información sobre el uso, custodia y conservación de los bienes 

institucionales. 
Es responsable de los valores recaudados, así como del 

archivo de documentos de respaldo 

Realiza actividades variadas que competen a este cargo y unidad. 
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TABLA L10. FUNCIONES SECRETARIA 

 

1. DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL 

REQUERIDA 
Régimen laboral: Servicio Público INTERFAZ 

Denominación: SECRETARIA 

Personal de la unidad y de otras unidades, 

usuarios internos y externos 

Instrucción: Bachillerato 
Nivel: No profesional 

Proceso: 
Unidades ubicadas en los 

diferentes niveles de la estructura 

de la Universidad Central 

Rol: Administrativo 

Área de 

conocimiento 
Comercio y 

Administración, 

Ciencias Sociales, 

Secretariado 

ejecutivo, afines 

Grupo 

Ocupacional: Servidor Público de apoyo 3 

Grado: 5 

Nivel de Aplicación: Ámbito Local 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Ejecutar actividades de asistencia administrativa y de 

secretariado dentro de una unidad o proceso institucional 

Tiempo de Experiencia Hasta 1 año 

Especificidad de la experiencia 

Asistencia administrativa a nivel directivo 

Atención al público 

Manejo de Programas de computación 
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CONTINUACIÓN TABLA L10. 

 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS  

Recepta y registra la correspondencia de la unidad. 
Manejo de sistemas de 

correspondencia de la institución  

Organización de la información 

Prepara la agenda de su jefe inmediato Expresión escrita 

Distribuye la correspondencia sumillada a las áreas respectivas Técnicas de documentación y archivo Expresión oral 

Redacta y envía comunicaciones vía internet Redacción y ortografía Comprensión escrita 

Atiende al público Manejo de equipos de comunicación 
Comprensión oral 

Administra fondos de caja chica Productos y servicios de unidad 

Realiza oficios, memorandos y otros documentos 
Técnicas de documentación y archivo 

Atiende a usuarios que requieren hablar con el jefe de la unidad 

Organiza el Archivo de la unidad 

9. RESPONSABILIDAD 

Responsable por discrecionalidad de la información y por la atención adecuada y 

oportuna al jefe y usuarios. 
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