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transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros 
métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva 
de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).  
 

 

ISBN: 978-84-09-43298-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Atendiendo a los compromisos del proyecto ECALFOR sobre obtención de resultados, elaboración de productos académicos y difusión internacional 

de los mismos, se presentan, en el apartado de Productos, las memorias académicas derivadas de los diferentes estudios, análisis y propuestas que han 

realizado los grupos de trabajo del proyecto durante sus dos primeros años de vida (2020-2022). Estas memorias están sujetas a derechos de autor, 

constan de ISBN y, por tanto, sus autores son los legítimos propietarios intelectuales de sus contenidos. 

El proyecto ECALFOR -“Evaluación de la formación del profesorado en América Latina y Caribe. Garantía de la calidad de los títulos de educación”, 

código 618625-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP / ha sido concedido por la Comisión Europea en 2020, en el programa Erasmus+ Cooperation for 

Innovation and the Exchange of Good Practices, Action Capacity Building in Higher Education, para ser desarrollado durante tres años (enero de 2021 

a enero de 2024) con una financiación de 965.045,36 euros. 

En ECALFOR participan 20 instituciones de naturaleza pública y privada relacionadas con el mundo de la educación y la evaluación de la calidad, 

especialmente de la Educación Superior, de seis países de América Latina y El Caribe (Ecuador, Perú, México, Brasil, Panamá y República Dominicana) 

y cuatro países de la UE (España, Italia, Francia y Finlandia). Dentro de este amplio consorcio, llevan a cabo el proyecto más de 100 académicos y 

técnicos de calidad educativa, con una serie de objetivos que guardan relación con premisas comunes establecidas en el Espacio Europeo de Educación 

Superior en lo relativo a estructura y funcionamiento de la formación universitaria y diversidad y autonomía de las Instituciones de Educación Superior, 

en las que la garantía de la calidad viene determinada por los protocolos e instrumentos empleados por cada institución en la evaluación de indicadores 

y resultados de la calidad de la formación universitaria, en este caso del profesorado de educación obligatoria. 

ECALFOR pretende generalizar la experiencia europea acumulada en mecanismos y procedimientos de garantía de la calidad para ser transferida, 

adaptada y contextualizada a los países del proyecto asociados en Latinoamérica y Caribe, desde un trabajo colaborativo, horizontal y transnacional que 

articula los siguientes objetivos: 

1. Realizar un diagnóstico sobre la calidad de la formación del profesorado de enseñanza obligatoria (educación primaria y educación secundaria) que

se imparte en diferentes instituciones de educación superior de América Latina y Caribe.

2. Diseñar, aplicar y mejorar los sistemas y protocolos de garantía de la calidad de las titulaciones universitarias de formación del profesorado de

enseñanza obligatoria.

3. Realizar un análisis de las características y calidad de la formación de futuros docentes de los centros de educación obligatoria en educación primaria

y educación secundaria de América Latina y Caribe.



4. Adaptar protocolos de garantía de la calidad de los títulos de formación del profesorado en instituciones de educación superior de Latinoamérica y

Caribe.

Oswaldo Lorenzo 

Coordinador general ECALFOR 

Ana Lendínez 

Asistente Técnico ECALFOR 

INTRODUCTION 

This publication is one of the results and products of the ECALFOR project “Evaluation of teacher training in Latin America and the Caribbean. 

Quality assurance of education degrees”, code 618625-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP /. The ECALFOR project https://ecalfor.eu/ was awarded 

by the European Commission in 2020, in the Erasmus+ programme "Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Action Capacity 

Building in Higher Education", to be developed over a three-year period (January 2021 to January 2024) with 965,045.36 euros in funding. 

The consortium implementing the ECALFOR project is formed by twenty (20) public and private institutions operating in the field of education 

and quality assessment, notably in Higher Education, from six countries in Latin America and the Caribbean (Ecuador, Peru, Mexico, Brazil, Panama 

and the Dominican Republic) and four countries in the EU (Spain, Italy, France and Finland). Within this broad consortium, the project is carried out 

by more than 100 academics and education quality experts, with a series of objectives related to common premises established in the European Higher 

Education Area in relation to the structure and operation of university education and the diversity and autonomy of Higher Education Institutions, in 

which quality assurance is determined by the protocols and instruments used by each institution to evaluate the indicators and results relating to the 

quality of university training, specifically compulsory education teachers in this case.  

ECALFOR aims to extend European experience gathered in quality assurance mechanisms and procedures to be transferred, adapted and 

contextualised to the countries participating in the project in Latin America and the Caribbean, based on collaborative, horizontal and transnational work 

structured around the following objectives: 1) diagnose the quality of the training of compulsory education teachers (in primary education and secondary 

education) provided at different higher education institutions in Latin America and the Caribbean; 2) design, apply and improve systems and protocols  

https://ecalfor.eu/


to guarantee the quality of university degrees for the training of compulsory education teachers; 3) analyse the characteristics and quality of the training 

of future teachers in compulsory primary and secondary education centres in Latin America and the Caribbean; and 4) adapt quality assurance protocols 

for teacher training qualifications in higher education institutions in Latin America and the Caribbean. 

Oswaldo Lorenzo  

ECALFOR General Coordinator 

Ana Lendínez 

ECALFOR Technical Assistant  
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Introducción 

 
El estado del lugar de la implementación de unidades de calidad relativas a la formación de los docentes fundamental básico en las instituciones 

de enseñanza superior y las propuestas de protocolos a implementar para desarrollarlas o crearlas se fundamenta en: 

1) sobre los resultados del paquete uno 

2) en una encuesta sistemática realizada entre los participantes en el taller 1 del paquete 2 

3) sobre propuestas elaboradas a partir de estos datos y datos más generales sobre la calidad en Europa. 

 
En una primera consideración parece importante de constatar que la evaluación de la formación del profesorado en América Latina y Caribe 

pretende alinearse con las necesidades estratégicas de educación superior en América Latina y el Caribe para la formación del profesorado de 

educación obligatoria. Propone de forma específica, mejorar la formación pedagógico-disciplinar de los docentes de educación obligatoria de la 

región, implementando procesos y herramientas de garantía de la calidad de los programas de educación superior vinculados y avanzando en la 

comparación y homologación internacional de titulaciones. El objetivó es de presentar los resultados de cada institución socio por país en el fin 

de establecer una comparación en función de los contextos institucionales, culturales, políticos. 

 
El presente documento es fruto de un trabajo colaborativo iniciado por un equipo de investigadores de las siguientes instituciones socios del 

proyecto europeo ECALFOR : 

México: Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), y CIDET 

Panamá: Convenio Andrés Bello (CAB), Universidad Chiriqui, ISAE, Las Americas 

Ecuador: PUCE 

República dominicana: Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña (ISFODOSU), UFHEC 

Brazil: Universidad Federal do Manaho, Universidad estadal Paulista Evarist 

Europa: Granada, La Coruna, UPEC, Universidad East Finlandia 

 
En un segundo momento, participaron también otras instituciones que forman parte de este proyecto, con diferentes aportaciones desde una 

perspectiva teórica y metodológica con el propósito de establecer un marco común de criterios e indicadores para la Elaboración de un Instrumento 

de Recolección de Información que avale la Construcción de un Diagnóstico sobre la Calidad de la Formación Docente en los países de América 

Latina y Caribe que participan en este proyecto. 
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El aporte del presente documento se establece a partir de literatura que permite orientar los criterios para el levantamiento del diagnóstico de la 

Calidad de la Formación Docente, con el objetivo de establecer parámetros que faciliten procesos de aproximación de características mínimas 

básicas que deberían estar presentes en las políticas, que hagan posible una mayor integración educativa a mediano y largo plazo, movilidad entre 

los países de la región para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 
La revisión de literatura orientó el establecimiento de dos categorías para la construcción del instrumento: 

I. Factores asociados a la calidad, y 

II. Calidad de la formación docente: El desarrollo de competencias y su importancia en el ámbito laboral. Ambas categorías están desglosadas 

en el apartado 

III. Referido a la Operacionalización de variables. A continuación, se desarrolla la conceptualización de las categorías que intervienen en el 

instrumento a aplicarse. 



9 

Capítulo 1: Existencia de Unidades de Calidad 

1.1 - Instituciones de Enseñanza Superior y socios en México 

P 6 – TLAXCALA P 7 – UADY P 19 - CIDET 

1.1.1 ¿Existe un departamento 

dedicado a la calidad dentro de 

vuestro IES o la calidad es objeto 

de una delegación de servicios a un 

organismo externo y, en caso 

afirmativo, ¿cuál? 

Sí, a nivel institucional (certificación ISO 9001- 

2015) y a nivel facultad (mismos 

procedimientos y acreditación de títulos 

académicos ACCECISO DE COPAES) 

Si. Se cuenta con un sistema de gestión de calidad 

para procesos administrativos. 

Si se tiene una coordinación dedicada a la 

calidad dentro de la Institución. 

1.1.2 Título preciso de servicios de 

calidad los servicios y / o unidades 

de calidad existentes en cada IES. 

Sistema institucional de gestión de la calidad 

Coordinación facultad de gestión de la calidad 

Sistema de Gestión de Calidad. Certificado en 

ISO 9001. Sin embargo, no se cuenta con una 

unidad de calidad. 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

1.1.3 Indicar con precisión el 

personal puesto a disposición de 

estos servicios y / o unidades de 

calidad en vuestro IES 

Dr. Ricardo Popoca Romero (subdirector de 

planeación institucional y responsable de 

calidad institucional) 

Mtro. Irving Eduardo Ortiz Gallardo (director 

de Facultad) 

Ing. María del Rayo Bernal Martínez 

(responsable del SGC de facultad) 

El personal que podría estar a disposición en el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

FEDU es: 

Dr. Pedro José Canto Herrera, Director; 

Dra. Silvia Alejandra Baeza Aldana, Secretaria 

Académica; 

Dra. Edith Cisneros Chacón, Jefa de la Unidad de 

Posgrado e Investigación. 

Mtra. Laura del Rosario Torre López, Secretaria 

Administrativa; 

Dra. Marisa del Socorro Zaldívar Acosta, 

Responsable del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la FEDU. 

Mtra. Yenhy López García, Responsable del 

Sistema de Gestión de Calidad de la FEDU. 

Dr. Galo Emanuel López Gamboa, Coordinador 

de la Licenciatura en Educación (Mérida). 

Dra. Leydi Chan Chel, Coordinadora de la 

Licenciatura en Educación (Tizimín); 

Mtra. Fátima Renée Suarez Baeza, Coordinadora 
de la Licenatura en Enseñanza del Idioma Inglés; 

M. C. Joel Arroyo Zamora. Responsable del

Sistema de Gestión de la Calidad.
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  Mtro. Gabriel Hernández Ravell, Coordinador de 

la Especialización en Docencia; 

Dr. Sergio Humberto Quiñonez Pech, 

Coordinador de la Maestría en Investigación 

Educativa; 

Dra. Gladis Ivette Chan Chi, Coordinadora de la 

Maestría en Innovación Educativa; 

C.P. Bibiana Sosa Ballina, Jefa del Departamento 

de Contabilidad de la FEDU; 

Lic. Tania Ávila Pino, Jefa del Departamento de 

Control Escolar de la FEDU; 

 

 

1.1.4 Indicar las funciones de cada 

personal dedicado a la calidad 

dentro de vuestro IES 

La coordinación de gestión de la calidad tiene 

como función comunicar la política de gestión 

institucional asegurando que sea adecuada a sus 

propósitos y proporcionando el marco de 

referencia para la certificación y las 

acreditaciones para establecer y revisar los 

objetivos de la medición de la calidad. 

Establecer los procesos y llevar su seguimiento 

en las auditorías correspondientes 

Comisión académica, cuya función es la de tomar 

decisiones acerca de los títulos y grados que 

ofrece la FEDU. Lo integran: 

Dr. Pedro José Canto Herrera, Director; 

Dra. Silvia Alejandra Baeza Aldana, Secretaria 

Académica; 

Dra. Edith Cisneros Chacón, Jefa de la Unidad de 

Posgrado e Investigación. 

Mtra. Laura del Rosario Torre López, Secretaria 

Administrativa. 

 

Comisión de Garantía de la Calidad, su función 

es planificar y dar seguimiento al Sistema de 

Garantía Interno de Calidad para los títulos y 

grados que ofrece la FEDU. Lo integran: 

Dr. Pedro José Canto Herrera, Director de la 

FEDU. 

Dra. Marisa del Socorro Zaldívar Acosta, 

Responsable del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la FEDU. 

Mtra. Jenhy López García, Responsable del 

Sistema de Gestión de Calidad de la FEDU. 

Dr. Galo Emanuel López Gamboa, Coordinador 

de la Licenciatura en Educación (Mérida). 

Dra. Leydi Chan Chel, Coordinadora de la 

Licenciatura en Educación (Tizimín); 

Mtra. Fátima Renée Suarez Baeza, Coordinadora 

de la Licenatura en Enseñanza del Idioma Inglés; 

Mtro. Gabriel Hernández Ravell, Coordinador de 

la Especialización en Docencia; 

Dr. Sergio Humberto Quiñonez Pech, 

Coordinador de la Maestría en Investigación 

Educativa; 

Coordinar las diferentes actividades del 

SGC tales como : comunicar la política de 

calidad, los objetivos de calidad, las 

reuniones de revisión por la dirección e 

implementar las medidas de mejora 

continua. 
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  Dra. Gladis Ivette Chan Chi, Coordinadora de la 

Maestría en Innovación Educativa. 

Comisión de Sistema de Gestión de Calidad, cuya 

función es planificar y dar seguimiento a los 

procesos administrativos que apoyan el 

funcionamiento de los programas educativos que 

ofrece la FEDU. La integran: 

Dr. Pedro José Canto Herrera, Director de la 

FEDU; 

Mtra. Laura del Rosario Torre López, Secretaria 

Administrativa; 

Mtra. Yenhy López García, Responsable del 

Sistema de Gestión de Calidad de la FEDU; 

C.P. Bibiana Sosa Ballina, Jefa del Departamento 

de Contabilidad de la FEDU; 

Lic. Tania Ávila Pino, Jefa del Departamento de 

Control Escolar de la FEDU; 

Mtro. Ángel Inván Alpuche 

Mtro. Jesús Flores 

 

 

1.1.5 Especificar los pasos dados 

para evaluar la calidad en vuestro 

IES 

1 Establecer y aprobar el proceso 

2 Difundir el proceso 

3 Recopilar la información de acuerdo a los 

indicadores establecidos 

4 Trabajar los datos 

5 Aprobar los resultados en la comunidad 

académica 

6 Presentar información ante las auditorías 

7 Llevar un seguimiento del proceso 

Para los programas de Licenciatura se utilizan los 

pasos establecidos por el Comité para la 

Evaluación de Programas de Pedagogía y 

Educación, A.C.(CEPPE). En el caso de los 

programas de posgrado se utilizan los pasos 

establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). 

1. Revisión de la política de calidad. 

2. Revisión de los objetivos de 

calidad de cada uno de los 

procesos declarados en el SGC. 

3. Revisión y seguimiento a los 

riesgos declarados de acuerdo al 

contexto organizacional. 

4. Revisión y seguimiento a las acciones 

correctivas. 

5. Planificación de las auditorías internas 

de calidad. 

6. Planificación de las auditorías de 

vigilancia por parte del organismo 

certificador. 

Coordinar las reuniones del Comité de 

Innovación y Calidad. 

 

1.1.6 Especificar los métodos de 

procesamiento de los datos 

recopilados para la evaluación de 

la calidad en cada IES 

A través de la secretaría técnica se procesa la 

información de entrada (control escolar) 

indicadores de los procesos respectivos y son 

enviados al sistema de gestión de la calidad. 

Gestión de la calidad institucional los procesa y 

los envía a facultades para su difusión. 

Los datos recolectados de la evaluación de la 

calidad de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado son procesados por los 

organismos responsables (CEPPE y CONACYT 

respectivamente). 

El procesamiento de datos se lleva a cabo por 

cada proceso declarado en el SGC, en donde 

cada responsable de proceso lleva a cabo la 

recolección y análisis de los datos para la 

aplicación de acciones de mejora del SGC y 

luego estas acciones son enviadas al 

Responsable del SGC para el seguimiento 

correspondiente. 
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1.1.7 Indicar el uso que se hace de 

los resultados de la evaluación de la 

calidad en vuestro establecimiento 

Los resultados de la evaluación del 

profesorado, así como los de tutoría 

retroalimentan el ejercicio docente que es 

trabajado en las academias de cada uno de los 

programas educativos de expedición de títulos 

profesionales. 

Otros indicadores son analizados en las 

coordinaciones académicas de los títulos 

profesionales (director, coordinadores y 

comisiones específicas) 

Los resultados de la evaluación indican fortalezas 

y recomendaciones. En el caso de las 

recomendaciones se atienden para mejorar la 

calidad del programa educativo de licenciatura o 

posgrado. 

El uso de los resultados de la evaluación del 

SGC se hace para la toma de decisiones por 

parte de la alta Dirección (Dirección y 

Subdirecciones) en cada uno de los procesos, 

con el objeto de implementar y dar 

seguimiento a las acciones de mejora del 

SGC. 

1.1.8 Especificar las modificaciones 

y cambios que se han producido 

tras el uso de datos relacionados 

con la calidad en cada IES 

Se hacen seguimiento de egresados, 

retroalimentan los procesos de tutoría, de 

gestión escolar, de desempeño docente 

En todos los programas educativos de licenciatura 

y posgrado se han producido cambios tomando en 

consideración las recomendaciones y los 

resultados de evaluaciones realizadas. En este 

momento los dos programas educativos de 

licenciatura y los tres programas educativos de 
posgrado están en un proceso de modificación. 

Como resultado de las revisiones por la 

dirección, con los datos obtenidos se llevan 

a cabo los cambios que se consideran 

pertinentes en cada uno de los diferentes 

procesos y procedimientos del SGC, con el 

objeto de fortalecer cada proceso declarado. 

 

1.2 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Panamá 
 

 
 P 18 - Convenio Andrés Bello 

(CAB) 

 

P 10 - Universidad 

CHIRIQUI 

 

P 11 - ISAE 

1.2.1 ¿Existe un departamento 

dedicado a la calidad dentro de 

vuestro IES o la calidad es objeto 

de una delegación de servicios a 

un organismo externo y, en caso 

afirmativo, cuál? 

El CAB no es una IES, sin embargo, como 

organismo internacional está vinculado a los 

Ministerios de Educación de sus países 

miembros y trabaja en la ESINED 

(Estrategia de Integración Educativa), como 

herramienta que ayude a construir políticas 

educativas que respalden el nivel de la 

formación inicial de docentes que se 

desempeñan en estos países. 

Como organización, no posee un 

departamento para la calidad, pero con el 

proyecto planea incorporar la Unidad de 

Calidad como observador de los perfiles de 

docentes que acuden por educación continua 

a nuestros tres institutos IPANC, IIICAB, 

ITACAB 

No existe ningún departamento o 

dirección donde cuyos objetivos 

correspondan a verificar la calidad 

ISAE Universidad cuenta con una Unidad Técnica 

de Evaluación que les da seguimiento a los cuatro 

factores para la acreditación. No obstante, carecemos 

de un departamento dedicado a la calidad. 

1.2.2 Título preciso de servicios 

de calidad los servicios y / o 

N/A No existe Se trabaja en la creación de la Unidad de 

Aseguramiento de la Calidad que va a depender de 
la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) 
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unidades de calidad existentes 

en cada IES. 

   

1.2.3 Indicar con precisión el 

personal puesto a disposición de 

estos servicios y / o unidades de 
calidad en vuestro IES 

N/A No existe. Sin embargo se considera 

desde inicio de enero una persona para 

gestionar la calidad en la institución 

Coordinador, secretaria a nivel central y los 

coordinadores a nivel de cada una de las sedes, 

como apoyo. 

 

1.2.4 Indicar las funciones de 

cada personal dedicado a la 

calidad dentro de vuestro IES 

N/A No existe Coordinador: Responsable de coordinar con los 

directores de unidades, los estándares prioritarios 

para su dirección o coordinación 

Analizar los estándares y realizar reuniones 

permanentes con las dependencias, 

Informes periódicos 

Realizar investigaciones 

Reportes cuanti-cualitativos 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Evaluar las diferentes actividades y dar apoyo para 

que mejoren 
Secretaria. Apoyo a la coordinación 

1.2.5 Especificar los pasos 

dados para evaluar la calidad 

en vuestro IES 

N/A No existe Se trabaja en el documento de políticas (Misión, 

visión y valores) y reglamento interno. 

Algunos instrumentos para la recogida de 

información 

 

1.2.6 Especificar los métodos de 

procesamiento de los datos 

recopilados para la evaluación 
de la calidad en cada IES 

N/A No existe mientras no se tenga el director 

de calidad 

Responsabilidad de la 

coordinación,Normativas,Gestión de los recursos, 

Gestión de formación, Requisitos de los estudiantes, 

satisfacción De los estudiantes y docentes, 

Capacitación, Evaluación, Toma de decisiones… 

1.2.7 Indicar el uso que se hace 

de los resultados de la 

evaluación de la calidad en 

vuestro establecimiento 

N/A No podemos responder a este 

cuestionamiento no existe la unidad de 

calidad en la institución 

Los resultados son procesos para la mejora continua 

y toma de decisiones 

1.2.8 Especificar las 

modificaciones y cambios que se 

han producido tras el uso de 

datos relacionados con la 
calidad en cada IES 

N/A No existe La creación de la unidad de calidad 
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El CAB propone la posibilidad de crear una “Unidad Regional de Calidad de la Formación del Profesorado de Formación Obligatoria” 

que funcione desde este Organismo Internacional como “Instancia de Referencia” en la región, con el fin de apoyar a las IES en los 

procesos de creación, actualización, rediseño y/o modernización de sus propias unidades de Calidad en los programas académicos de 

formación docente que oferten. 

 
Con tal propósito, dicha instancia contaría con un importante acervo documental que reúna, de diferentes regiones del mundo, políticas y prácticas 

exitosas en materia de Unidades de Calidad, que aporten los elementos necesarios para ilustrar debidamente y facilitar cualquiera de los procesos 

relativos a la puesta en marcha y funcionamiento regular de la Unidades de Calidad para programas de formación docente. 

 
Así, por ejemplo, contaría con información procesada y sistematizada que permitiera entre otras opciones: 

1. Identificar elementos comunes y diferenciales de los sistemas de formación docente en países de la región. 

2. Identificar prácticas exitosas que permitan a los países la mejora de sus sistemas de formación docente, el contenido formativo, los modelos 

de gestión, así́ como la evaluación y mejora del proceso formativo local, pero con enfoque global. 

3. Desarrollar sistemas de información en materia de formación docente, con estadísticas confiables que permitan el diseño e implementación 

de políticas públicas acorde a las necesidades locales y regionales. 

4. Identificar, estructurar y/o diseñar modelos de comparabilidad, mediante la estandarización de criterios comunes y que sean puestos a 

disposición de los países de la región. 

5. Sistematizar información documental sobre conceptos, áreas de conocimiento y campos de acción por niveles y características de los 

programas de formación docente. 

6. Promocionar espacios de reflexión y concertación entre gobiernos, académicos, instituciones de educación superior (universidades e 

institutos) y sociedad civil, sobre los retos de los sistemas de formación docente. 

 
Dejamos en consideración del Equipo de Coordinación del Paquete 2 de ECALFOR, esta posible iniciativa que se esboza de manera muy 

preliminar y como aporte encaminado a enriquecer el alcance y resultados de ECALFOR. 

De otra parte, entrando en materia de la Tarea 1 que nos ocupa en esta ocasión, como parte del equipo CAB del Grupo 1/Paquete 2; relativa al 

diligenciamiento del cuestionario enviado, a continuación incluimos el diligenciamiento que pudimos dar al mismo, poniendo de manifiesto que, 

la mayor parte de los campos están marcados con “N/A”, en razón a que al no ser la Organización del Convenio Andrés Bello (CAB) una IES, 

las preguntas allí registradas no aplican a la naturaleza de este Organismo Internacional . 



15 
 

1.3 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Ecuador 
 

 
  

P 13 - PUCE 

 

P 12 - Universidad Las Américas 

1.3.1 ¿Existe un departamento 

dedicado a la calidad dentro de 

vuestro IES o la calidad es objeto 

de una delegación de servicios a 

un organismo externo y, en caso 

afirmativo, cuál? 

Existe un departamento dedicado a la calidad. Su denominación es: 

Oficina de Aseguramiento de la Calidad (OAC). Está dentro del 

organigrama de la Sede. En la carrera existe la figura del responsable de 

Aseguramiento de la Calidad, según normativa para la evaluación 

institucional, de carreras y programas de la PUCE 

El principal departamento es la Unidad de Aseguramiento de la 

Calidad y Asuntos Regulatorios Académicos 

1.3.2 Título preciso de servicios 

de calidad los servicios y / o 

unidades de calidad existentes 

en cada IES. 

Coordinación de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad DARA: Autoevaluación, Acreditación, Seguimiento planes de mejora 

institucional de carreras y programas, Planes de Éxito Estudiantil. 

1.3.3 Indicar con precisión el 

personal puesto a disposición de 

estos servicios y / o unidades de 

calidad en vuestro IES 

Margareth Hurtado,Mg. Coordinadora OAC 

 

Marjorie Andrade, Mg. Coordinadora de la Carrera Educación 

Profesor, Mg. Responsable de Aseguramiento de la Calidad de la Carrera 

de Educación 

17 personas 

1.3.4 Indicar las funciones de 

cada personal dedicado a la 

calidad dentro de vuestro IES 

Según la normativa para la evaluación interna institucional, de carreras y 

programas de la PUCE : 

Art 6. De los Comités de Aseguramiento de la Calidad en Sedes 

-Conocer los criterios, guías y documentación técnica aprobada por la 

Comisión de Aseguramiento de la Calidad, necesaria para la realización 

de la evaluación interna orientada al mejoramiento permanente de la 

institución, y verificar su aplicación en las sedes. 

-Coordinar y vigilar el funcionamiento de procesos internos de evaluación 

institucional, de carreras y programas en sedes. 

- Dar recomendaciones a la Comisión de Aseguramiento de la Calidad para 

la solución de problemas que puedan surgir en el desarrollo de procesos 

internos de evaluación en sedes. 

- Elaborar informes periódicos de su gestión y ponerlos a su consideración 

de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad. 

Art 7. De las Oficinas de Aseguramiento de la Calidad en Sedes(ver más 

adelante). Art 8. De los Comités de Evaluación para el aseguramiento de 

la Calidad de carrera o programa de la PUCE (ver más adelante). 

Art 12. De los responsables de carrera o programa (ver más adelante) 

Art 13. Del responsable del proceso de aseguramiento de calidad en las 

unidades administrativas de la PUCE (ver más adelante) 

Autoevaluación Institucional 

Autoevaluación de carreras y programas 

Implementar procesos de evaluación por pares 

Seguimiento planes de mejora 

Levantamiento de Datos 

Generación de paquetes estadísticos, 

Redacción de Informes, 

Acreditación institucional y de carreras 

Levantamiento de evidencias 
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1.3.5 Especificar los pasos dados 

para evaluar la calidad en 

vuestro IES 

1. Establecer y aprobar la planificación de la autoevaluación o evaluación 

interna. 

2. Difundir el proceso de la planificación. 

3. Recopilar la información de acuerdo al modelo de evaluación 

establecido 

4. Con los datos obtenidos elaborar el informe de evaluación interna, y 

aprobar por el comité de carrera. 

5. Visita In Situ de pares evaluadores internos PUCE (por pandemia no se 

ha realizado ni 2020 ni 2021). 

6. Los pares una vez evaluada la carrera, entregan informe. 

7. Socializar el informe a la comunidad de la carrera 
8. Analizar mejoras continuas (planes de acción o actividades internas) 

Desarrollo de un modelo a ser evaluado 

Discusión del mismo con la comunidad 

Realizar la autoevaluación 

Recabar evidencias 

Desarrollar un informe 

Solicitar la evaluación de un par externo 

Plantear un plan de mejora 

Y continuar con el ciclo de calidad 

1.3.6 Especificar los métodos de 

procesamiento de los datos 

recopilados para la evaluación 

de la calidad en cada IES 

En la recolección de información se utilizan matrices integrales en Excel 

que deben cumplimentar las direcciones administrativas u académicas en 

coordinación con los responsables de la carrera. 

Estas matrices nutren al SIIES (Sistema Integral de la Información de la 

Educación Superior) y el Ignatius (sistema de información y estadística 

de la PUCE). 

Estas matrices son solicitadas por la OAC. Se recopila la información por 

los departamentos académicos y la OAC revisa la información para planes 

de mejora u operativos. 

Obtención 

Recopilación 

Procesamiento 

En este proceso tenemos metodologías agiles automatizadas a través 

de repositorios digitales para la información física y herramientas de 

extracción de información para la generación de paquetes de datos y 

dashboards, estos son analizados y son convertidos en información 

significativa que es utilizada para la autoevaluación. 

1.3.7 Indicar el uso que se hace 

de los resultados de la 

evaluación de la calidad en 
vuestro establecimiento 

Los resultados del análisis de los indicadores del modelo de evaluación, 

desembocan en planes de acción (mejora continua), que se enmarcan en la 

Planificación Estratégica y del MAGIS (proyecto académico) de la PUCE. 

Los resultados de la evaluación son trasladados a un plan de mejora 

continua 

1.3.8 Especificar las 

modificaciones y cambios que se 

han producido tras el uso de 

datos relacionados con la 

calidad en cada IES 

Como resultados que se pueden destacar serían la elaboración del Plan de 

Investigación y Plan de Vinculación, seguimiento a tutorías, procesos de 

admisión, proceso de becas, realización de la evaluación al desempeño 

docente, entre otros. 

Cultura de evaluación continua, 

Mejora en tasas de graduación al 100%, 150%, deserción, 

Implementación de evaluación de aprendizaje, acreditación con entes 

como WSCUC, ABET, en proceso de acreditación ACBSP 
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1.4 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en República Dominicana 
 

 
  

P 9 - ISFODOSU 

 

P 8 – UFHEC 

1.4.1 ¿Existe un departamento 

dedicado a la calidad dentro de 

vuestro IES o la calidad es objeto 

de una delegación de servicios a 

un organismo externo y, en caso 

afirmativo, cuál? 

si, Departamento de Calidad a la Gestión, dependiente de la Dirección 

de Planificación y Desarrollo 

La UFHEC cuenta con una instancia dedicada a la seguridad de la 

institución, la cual forma parte del organigrama institucional. 

1.4.2 Título preciso de servicios 

de calidad los servicios y / o 

unidades de calidad existentes 

en cada IES. 

Departamento de Calidad en la gestión (Rectoría) 

División de Calidad en la gestión (Recintos en las diferentes 

localidades: Santiago (2), San Juan, San Pedro, Santo Domingo(2) 

Unidad Asesora pra el Aseguramiento de la Calidad. 

UAAC 

1.4.3 Indicar con precisión el 

personal puesto a disposición de 

estos servicios y / o unidades de 
calidad en vuestro IES 

En Rectoría: 1 x Encargada de Calidad, 3x Analistas de Calidad 

En Recinto: 1 x Encargado de Calidad por Recinto. 

La Unidad está integrada por: 

• Un Asesor de Calidad 
Técnicos de calidad 

1.4.4 Indicar las funciones de 

cada personal dedicado a la 

calidad dentro de vuestro IES 

Encargado(a) de Calidad: 

Planificar y controlar el cumplimiento de los requisitos normativos de 

los diferentes modelos de gestión de calidad del sector público con el 

fin de mantener los estándares regulatorios institucionales. 

Planificar y dar seguimiento a las actividades de implementación del 

sistema de gestión de calidad interno, incluyendo los recintos con la 

finalidad de asegurar la estandarización de los procesos, capacitación 

del personal, así como la acreditación del institucional Asesorar y 

orientar a los líderes de procesos sobre los métodos, normas, técnicas 

de aseguramiento y otras herramientas propias del sistema de calidad 

para contribuir en el aumento de la eficiencia y eficacia de los procesos 

Dirigir y coordinar estudios de mejoramiento continuo de los procesos. 

Dirigir el proceso de auditorías internas, coordinar las auditorías 

externas de calidad, asegurando el cumplimiento de los criterios 

establecidos y evidencias necesarias. 

Analista de Calidad: 

Elaborar autodiagnóstico y plan de mejora de la institución, así como 

dar seguimiento a su implementación 

Participar en la elaboración de la memoria de postulación a los premios 

nacionales e internacionales de calidad y recopilación de evidencias 

El Asesor de calidad orienta las dinámicas de planificación de los 

procesos del área, en correspondencia con los procesos inherentes 

al aseguramiento de la calidad en las diversas funciones 

sustantivas IES en todos sus Campus. 

 

Técnicos de Calidad: Se encargan de planificar, instrumentar, 

aplicar, analizar, informar y retroalimentar a las diversas instancias, 

a partir de los procesos de evaluación institucional, seguimiento y 

monitoreo. 
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 Asesorar a las áreas en la elaboración de la Carta Compromiso al 

Ciudadano 

Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios de la 

institución 

Desarrollar actividades relacionadas con la implementación de las 

normas de calidad, tales como: seguimiento al cumplimiento de 

indicadores, gestión de no conformidad, acciones preventivas y 

correctivas, entre otras. 

Analizar y validar las herramientas utilizadas por las ´reas para la 

ejecución de los procesos, para contribuir con la simplificación de 

tareas y el cumplimiento de las políticas del sistema de gestión de 
calidad 

 

1.4.5 Especificar los pasos dados 

para evaluar la calidad en 

vuestro IES 

Sin respuesta Para evaluar la calidad de las IES se siguen los siguientes pasos: 

1. Definición de Estándares según funciones, procesos y 

resultados esperados del área. 

2. Validar la pertinencia de los indicadores con los actores 

claves, Rectores de Campus, Vicerrectores, Decanos, y 

Gestores Académicos y Administrativos. 

3. Instrumentación, en base a los indicadores validados. 

4. Publicar calendario de trabajo, para los procesos de 

evaluación. 

5. Aplicar instrumentos de evaluación. 

6. Analizar resultados y elaborar informes. 

Presentar informes, generar reflexión y orientar la toma de 

decisiones informadas para la mejora. 

1.4.6 Especificar los métodos de 

procesamiento de los datos 

recopilados para la evaluación 

de la calidad en cada IES 

Sin respuesta Los datos recopilados se preservan en varios formatos, a los fines 

de que estén disponibles para ser consultados, realizar 

comparaciones o cruce de información. Se resguardan como : 

Resúmenes de datos. Formato de tablas con cantidades, tasas y 

porcentajes. 

Base de datos exportables para hoja de cálculos y SPSS. 

Informes elaborados. 

Presentación de los informes que integran las preguntas de 

reflexión. 

1.4.7 Indicar el uso que se hace 

de los resultados de la 

evaluación de la calidad en 

vuestro establecimiento 

Sin respuesta La información resultante se emplea como insumo para la reflexión 

y toma de decisiones para la mejora continua. 

Se aspira, asociar estos resultados a dinámicas de reconocimiento al 

mérito e incentivos. 

1.4.8 Especificar las 

modificaciones y cambios que se 

han producido tras el uso de 

datos relacionados con la 
calidad en cada IES 

Sin respuesta Se han identificado problemas procedimentales, se ha tomado 

decisión sobre la automatización de procesos, fortalecimiento de 

personal en áreas donde se identifican necesidades. 
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1.5 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Brasil 
 

 
  

P 14 – UFNA - Universidad Federal Brasil 

do Manaho 

 

P 15 – Universidad estadal Paulista Evarist 

1.5.1 ¿Existe un departamento 

dedicado a la calidad dentro de 

vuestro IES o la calidad es objeto 

de una delegación de servicios a 

un organismo externo y, en caso 

afirmativo, cuál? 

Hay una comisión de evaluación interna y un sector responsable por la 

interlocución entre la universidad y el ministerio de educación. 

No 

1.5.2 Título preciso de servicios 

de calidad los servicios y / o 

unidades de calidad existentes 
en cada IES. 

La comisión de evaluación interna es llamada “Comissão própria de 

Avaliação” (CPA es el acrónimo en portugués) y la interlocución es 

hecha por la Procuradoria Educacional Institucional (PI). 

 

 

1.5.3 Indicar con precisión el 

personal puesto a disposición de 

estos servicios y / o unidades de 

calidad en vuestro IES 

La CPA está formada por 5 representantes del profesorado de la 

universidad, 4 representantes del apoyo administrativo, 2 

representantes del alumnado y 1 representante de la sociedad. Esa 

comisión es indicada por el rector de la universidad y cambia cada 

cuatro años. Actualmente, los representantes son: 

Marilene Sabino Bezerra - Presidenta da CPA e Representante Docente 

da PROEXCE; 

Maria do Livramento de Paula - Representante Docente dos Centros do 

Bacanga; 

Maria da Gloria Almeida Bandeira - Representante Docente da PPPGI; 

Sílvia Cristina Duailibe Costa - Representante Docente da PROEN; 

Lúcio Flávio Trindade Avelar - Representante Técnico-Administrativo 

da PROAF; 

Rosiane Rocha do Vale - Representante Técnico Administrativo da 

PRH; 

Ellen Lúcia Rodrigues da Silva - Representante Técnico- 

Administrativo da PROPLAN; 

Linair Sousa Lemos Martins - Representante Técnico Administrativo 

em Educação dos Centros do Bacanga; 

Roberto Alves Sousa - Representante Docente dos Campi da UFMA de 

outros municípios (Pinheiro); 

Edvaldo Alves de Sousa - Representante Docente dos Campi da 

UFMA de outros municípios (Codó); 
Pablo Henrique Silva Coelho - Representante Discente do Bacanga; 
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 Wesley Santos Avelar - Representante Discente do Bacanga; 

Renato da Silva Santos - Representante Discente dos Campi da UFMA 

de outros municípios (Balsas); 

Danilo Barbosa da Silva dos Santos - Representante Discente dos 

Campi da UFMA de outros municípios (São Bernardo); 

Eulálía das Neves Ferreira - Representante da Associação Comercial 

do Maranhão Benedito Bogéa Buzar - Representante da Academia 

Maranhense de Letras; 

La Procuradoria Educacional Institucional está representada solamente 

por el Procurador Educacional Institucional. 

 

 Funciones de la CPA:  
 I. Promover el involucramiento permanente de la comunidad académica 
 con el proceso de evaluación interna de la universidad; 

1.5.4 Indicar las funciones de 
II. Sistematizar   y   monitorear el   proceso   de evaluación   interna 
institucional; 

cada personal dedicado a la 

calidad dentro de vuestro IES 

III. Elaborar informes anuales con el resultado de la evaluación interna; 

IV. Difundir los resultados alcanzados a la comunidad académica y la 

sociedad; 
 V. Monitorear el proceso de evaluación externa (evaluadores del INEP), 
 ofreciendo informaciones relevantes para la evaluación institucional y 
 sus resultados. 
 Funciones del Procurador Educacional Institucional: 
 I. Responder por el Censo de Educación Superior, coordinando y 
 monitoreando la inserción de informaciones en el sistema de la 
 universidad; 
 II. Responder por el Registro Nacional de Docentes y acciones 
 institucionales en el SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento 
 Execução e Controle do Ministério da Educação); 
 III. Articular los diferentes sectores de la Institución para que las 
 informaciones relacionadas con la regulación y evaluación sean 
 confiables y consistentes entre sí; 
 III. Alimentar los datos de la IES y sus cursos al sistema electrónico e- 
 MEC (Sistema eletrônico do Ministério da Educação); 
 IV. Poner en marcha a los procesos de reacreditación de las IES y 
 también poner en marcha la autorización, el reconocimiento y la 
 renovación de reconocimiento de sus carreras de grado; 
 V. Registrar los miembros de la CPA y el Informe de autoevaluación 
 anual de la institución; 
 VI. Registrar los cursos y monitorear la matrícula de los estudiantes de 
 la institución que pueden realizar el ENADE (Exame Nacional de 
 Desempenho do Estudante); 
 VII. Mantener el diálogo con todos los órganos y sectores vinculados a 
 las actividades de evaluación, regulación y supervisión del Ministerio de 
 Educación (MEC), el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones 
 Educativas Anísio Teixeira (INEP) y el Consejo Nacional de Educación 
 (CNE). 
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1.5.5 Especificar los pasos dados 

para evaluar la calidad en 

vuestro IES 

Todos los años, los estudiantes en fin de grado pasan por un examen 

obligatorio. Ese examen es llamado ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante). Cada tres años, una comisión externa 

formada por dos evaluadores verifica las condiciones de enseñanza del 

curso de grado a partir de cuestiones sobre: I. profesorado; II. alumnado; 

III. instalaciones físicas; e IV. organización didáctico-pedagógica. 

La evaluación interna es de responsabilidad de la CPA. 

La interlocución entre las evaluaciones interna y externa es de 

responsabilidad del Procurador Educacional Institucional. 

La coordinación de cada curso de grado es la responsable por la 

implementación interna de las modificaciones necesarias 

 

Presentación de la relevancia del proceso de evaluación institucional 

de la calidad 

 

1.5.6 Especificar los métodos de 

procesamiento de los datos 

recopilados para la evaluación 

de la calidad en cada IES 

El Procurador Educacional Institucional procesa la información 

recopilada por la CPA (responsable por la evaluación interna) y por la 

comisión externa del INEP. Los indicadores son enviados al sistema 

electrónico de gestión del Ministerio de Educación (e-MEC). Tras la 

revisión y verificación de la consistencia de los datos, el Ministerio de 

Educación los envía a las universidades para su difusión para toda la 
sociedad. 

Se hace la evaluación de las carreras desde las evaluaciones en 

escala, o sea, las instituciones son evaluadas por un sistema nacional 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.5.7 Indicar el uso que se hace 

de los resultados de la 

evaluación de la calidad en 
vuestro establecimiento 

Los resultados componen un informe institucional que atribuye un 

concepto de 1 a 5 a cada curso de grado (ese concepto es llamado 

Concepto Preliminar del Curso - CPC). Los conceptos 1 y 2 indican que 

el curso de grado tiene problemas que necesitan ser arreglados y no 

pueden recibir otros estudiantes hasta que esos problemas sean 

solucionados. 

Se hace una discusión en todas las carreras. los departamentos y los 

equipos de profesores e, incluso, estudiantes. 

1.5.8 Especificar las 

modificaciones y cambios que se 

han producido tras el uso de 

datos relacionados con la 

calidad en cada IES 

Las modificaciones y cambios se dan en cuatro categorías: 

I. profesorado: promocionando una mejor calificación por medio del 

ofrecimiento de cursos de máster y doctorado (y otras acciones de 

capacitación). 

II. alumnado: mejorando el proceso de selección de estudiantes en 

inicio de carrera y promocionando el desarrollo de las capacidades 

individuales de esos estudiantes. 

III. instalaciones físicas: mejorando las condiciones de las aulas, 

laboratorios y auditorios pertenecientes al curso de grado. 

IV. organización didáctico-pedagógica: repensando las habilidades 

necesarias para la formación del profesorado de enseñanza primaria y 

secundaria y reformulando la organización de la secuencia de 

asignaturas de la carrera. 

Cambios en la gestión, 2. En las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

que se hacen en los proyectos pedagógicos de las carreras, 3. 

Cambios en las evaluaciones de las carreras a lo largo de la 

formación. 
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1.6 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Europa 
 

 
  

P 1 - Universidad de 

Granada 

 

P 2 - Universidad La 

Coruña 

 

P 3 - UPEC 

 

P 5 - Universidad East 

Finlandia 

1.6.1 ¿Existe un 

departamento dedicado 

a la calidad dentro de 

vuestro IES o la calidad 

es objeto de una 

delegación de servicios 

a un organismo externo 

y, en caso afirmativo, 

cuál? 

 

Sí. Unidad de Calidad, Innovación 

Docente y Prospectiva (UCIP) de la 

Universidad de Granada 

Sí, en la propia Institución 

(Universidad da Coruña) existe un 

departamento dedicado a la 

Calidad. La Unidad Técnica de 

Calidad. 

 

Sí, en la Facultad de Ciencias de 

la Educación existe un 

Vicedecanato de Calidad y una 

Comisión de Garantía de Calidad. 

Si, en la propia Institución (UPEC) 

existe un servicio de ayuda para el 

pilotaje y la evaluación de la calidad 

(en el corazón de la dirección de los 

estudios y de la vida universitaria: 

DEVE) de los en relación con la 

dirección pedagógica del Instituto de 

formación de los docentes de las 

escuelas. Hay una procedural oficial 

que se impone para la HCERES 

(Alto comité de la evaluación de la 

investigación y de la enseñanza 

superior) que corresponde a la 

obligación de evaluación y a la 

calidad al nivel nacional para 

acreditar el master para una duración 
de cinco años. 

Sí, lo hay. Como parte de Los 

Servicios Universitarios (University 

Services), la Unidad de Servicios de 

Desarrollo (Development Services 

Unit) es responsable de la Gestión de 

la Calidad en la universidad (UEF). 

1.6.2 Título preciso de 

servicios de calidad los 

servicios y / o unidades 

de calidad existentes en 

cada IES. 

Área de acreditación: 

Gestión de calidad de centros 

académicos: Programa 

IMPLANTA 

Gestión de calidad de los títulos 

oficiales: Procesos de seguimiento 

y renovación de la acreditación. 

Gestión de calidad de los servicios 

administrativos: Certificación ISO 

9001, cartas de servicio. etc. 

 

Área de formación, innovación y 

evaluación docente: 

Plan de Formación e Innovación 

Docente de la Universidad de 

Granada. Plan FIDO Ugr 

Programa DOCENTIA 

Evaluación de la Actividad 

Docente del Profesorado en 
opinión de los Estudiantes 

Unidad Técnica de Calidad 

(Servicio de la Universidade da 

Coruña dependiente del 

Vicerrectorado de Planificación 

Académica e Innovación 

Docente) 

Vicedecanato de Calidad 

(Perteneciente al Equipo 
Directivo de la Facultad de 

Ciencias de la Educación). 

En el UPEC hay 2 niveles: 

- DEVE: SAPAS (nivel 

central de la UPEC) 

- dirección del INSPE 

(instinto de formación de los 

docentes en el corazón de la 

UPEC) 

Unidad de Servicios de 

Desarrollo (Development 

Services Unit) la cual incluye 

como uno de sus servicios 

Gestión del Desempeño y la 

Calidad en la universidad. 

https://calidad.ugr.es/areas/calidad-centros-academicos
https://calidad.ugr.es/areas/calidad-centros-academicos
https://calidad.ugr.es/areas/calidad-titulos
https://calidad.ugr.es/areas/calidad-titulos
https://calidad.ugr.es/areas/calidad-servicios
https://calidad.ugr.es/areas/calidad-servicios
https://calidad.ugr.es/areas/formacion-innovacion-docente
https://calidad.ugr.es/areas/formacion-innovacion-docente
https://calidad.ugr.es/areas/formacion-innovacion-docente
https://calidad.ugr.es/areas/evaluacion-docente#title2
https://calidad.ugr.es/areas/evaluacion-docente
https://calidad.ugr.es/areas/evaluacion-docente
https://calidad.ugr.es/areas/evaluacion-docente
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 Premios de Excelencia Docente 

Oficina de datos, información y 
Prospectiva 

   

1.6.3 Indicar con 

precisión el personal 

puesto a disposición de 

estos servicios y / o 

unidades de calidad en 

vuestro IES 

Se presentan en el cuadro de abajo 

ambos, personal y función. 

La Composición de la Unidad 

Técnica de Calidad es: 

Directora, Secretaria Técnica y 

Técnica especialista. 

 

El Vicedecanato de Calidad de 

la Facultad de Ciencias de la 

Educación está compuesto 

únicamente por una sola persona, 

la Vicedecana de Calidad, si bien 

para gestionar labores 

administrativas existe una persona 

en la secretaría del centro que 

tiene asignadas funciones de 

calidad. 

A su vez para garantizar la 

calidad de la Facultad existe una 

Comisión de Garantía de Calidad 

compuesta principalmente por: 

Decano 

Vicedecana de Calidad 

Secretaria Académica del Centro 

Coordinadores de los títulos de 

Grado y Máster 

Administrador/a o persona de 

administración responsable de la 

gestión, administrativas de las 

titulaciones del Centro en quien 

delegue. 

Dos representantes del Personal 

Docente e Investigador del 

Centro, designados por la Junta 

de Facultad. 

Dos representantes de los 

estudiantes. 

Un representante del Personal de 

Administración y Servicios del 

Centro, designado por la Junta de 

Facultad 

- nivel central: Rector, vice- 

rector del consejo de la vida 

universitaria, directora de la 

DEVE, encargado del 

SAPAS (servicio central de 

apoyo dedicado al pilotaje y 

a la evaluación de la calidad), 

- nivel del INSPE 

(componente de la UPEC) 

para la formación de los 

docentes: director, director 

adjunto, profesor 

investigador responsable del 

master dedicado a la 

formación de los docentes de 

escuelas de base (MEEF) 

La líder de la unidad es 

Directora de Planificación y 

Desarrollo y es responsable de 

la Gestión de calidad. Hay 58 

empleados en la unidad y una 

persona ha sido responsable a 

tiempo completo de la gestión 

diaria de la calidad operativa 

de la universidad desde finales 

del año 2016, que tiene el 

título de Coordinador de 

Calidad. Desde este año 2021 

también ha habido otra 

persona a tiempo completo, 

trabajando también bajo el 

título de Coordinador de 

Calidad. Todas las facultades 

tienen una persona de contacto 

que se encarga de la gestión de 

calidad en la facultad, a tiempo 

parcial. Todos los 

departamentos dentro de cada 

facultad también tienen a una 

persona a cargo de la gestión 

de calidad para el 

departamento, a tiempo parcial 

1.6.4 Indicar las 

funciones de cada 

personal dedicado a la 

Equipo de Dirección 

Teresa Pozo Llorente. 

Directora de la Unidad de Calidad, 

Innovación Docente y Prospectiva 

En la Unidad Técnica de 

Calidad no existe un mapa de 

funciones específico para cada 
una de las personas que lo 

- al nivel central (DEBE y SAPAS): 

defincion de los instrumentos y 

indicadores de evaluación de la 
calidad 

La función del Coordinador de 

Calidad incluye: 

Trabajar en la gestión de calidad 

operativa de la universidad junto con 

https://calidad.ugr.es/areas/evaluacion-docente/premios-excelencia-docente


24 
 

 

calidad dentro de 

vuestro IES 

Tno: 958 24 80 23 

Correo electrónico: 

mtpozo@ugr.es 

Aurora del Río Cabeza. 

Directora de la Oficina de Datos, 

Información y Prospectiva 

Tno: 958 24 09 83 

Correo electrónico: adelrio@ugr.es 

Antonio Baena Extremera 

Director de Formación, Innovación 

y Evaluación Docente 

Tno: 958 24 83 94 

Correo electrónico: 

abaenaextrem@ugr.es 

Diego Pablo Ruiz Padillo 

Director de Acreditación 

Institucional 

Tno: 958 24 83 94 

Correo electrónico: druiz@ugr.es 

David José Guerrero Quesada 

Responsable Técnico del Área de 

Evaluación Docente 

Tno: 958 24 10 00 ext. 20467 - 

Correo electrónico: 

dguerrero@ugr.es 

Jefatura de Servicio 

Pedro Rubio Mercado. 

Responsable de personal. 

Evaluación y mejora de Centros, 

Títulos y Servicios. 

Tno: 958 24 93 97 

Correo electrónico: prubio@ugr.es 

Formación e innovación docente 

Correo electtónico: 

calidadformacion@ugr.es, 

calidadinnovacion@ugr.es 

Rosa Mª Jiménez Lizana. 

Formación del PDI 

Tno: 958 24 89 02 

Correo electrónico: 

rjlizana@ugr.es 

Alicia Murcia Arnedo. 

Formación del PDI. Convocatorias 

FEDO/FCTD 

Tno: 958 24 09 84 

componen, en general se encargan 

de las siguientes tareas: 

 

Gestionar proyectos de calidad, 

evaluación, certificación y 

acreditación. 

Informar y asesorar a la 

comunidad universitaria sobre las 

actividades y los programas que 

son competencia de la UTC. 

Coordinar el sistema de 

sugerencias de la UDC a través 

del que los usuarios envían 

preguntas, sugerencias, quejas y 

felicitaciones. 

Gestionar el proceso de 

evaluación de la actividad 

docente del profesorado de la 

Universidad 

La Vicedecana de Calidad no 

tiene funciones específicas 

asignadas, ya que se le atribuyen 

todas las relativas a la mejora de 

la calidad del centro y de los 

títulos que en él se imparten. 

 

La Comisión de Garantía de 

Calidad, que es una Comisión 

Delegada de la Junta de Facultad, 

tiene, según el Reglamento de 

Régimen Interno del Centro, las 

siguientes funciones: 

Seguimiento de los planes de 

mejora de las titulaciones 

impartidas en el centro y elaborar, 

en su caso, un informe anual 

sobre su titulación ejecución. 

Promover acciones coordinadas 

entre los departamentos y el 

centro con el fin de mejorar la 

calidad de la docencia en cada 

una de las titulaciones adscrito a 

la Facultad. 

Preparar y monitorear, en su caso, 

los informes de Evaluación de la 

calidad solicitada al Centro 

- al nivel del INSPE (componente 

dedicada a la formación de los 

docentes de escuelas): aplicación de 

los indicadores e integración de 

indicadores que parecen 

pertinazmente para la evaluación y 

el pilotaje al nivel local del master, 

y aplicación de los protocoles de 

evaluación de la calidad. 

el personal de la universidad, los 

estudiantes y otras partes interesadas. 

A las tareas de trabajo pertenece, por 

ejemplo, organizar y desarrollar el 

sistema de gestión de calidad de la 

universidad, 

mantener y datar la documentación de 

calidad de la universidad, 

ser responsable de la comunicación 

de calidad y 

ser responsable de preparar la 

revisión anual de la gestión de la 

calidad en la universidad (que es una 

de las herramientas de gestión de 

calidad para el liderazgo y el 

desarrollo estratégico de la 

universidad). 

El Coordinador de Calidad es también 

responsable de las auditorías internas 

de la universidad y actúa como 

auditor en ellas, es responsable de 

organizar y preparar las auditorías 

externas de la universidad y trabaja 

junto con el Grupo de Calidad de la 

universidad, que opera como un 

grupo de dirección, coordinación y 

desarrollo de la gestión de la calidad 

de la universidad. El Coordinador de 

Calidad actúa como secretario del 

grupo. 

En la UEF también la sostenibilidad y 

la responsabilidad social forman parte 

del Sistema de Gestión de Calidad de 

la universidad 

mailto:mtpozo@ugr.es
mailto:adelrio@ugr.es
mailto:abaenaextrem@ugr.es
mailto:druiz@ugr.es
mailto:dguerrero@ugr.es
mailto:prubio@ugr.es
mailto:calidadformacion@ugr.es
mailto:calidadinnovacion@ugr.es
mailto:rjlizana@ugr.es
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 Correo electrónico: 

aliciamurcia@ugr.es 

Francisco Javier Díaz Muñoz 
Proyectos de Innovación Docente 

Tno: 958 24 07 13 

Correo electrónico: 

javierdiaz@ugr.es 

Evaluación y mejora de servicios 

Email: calidadservicios@ugr.es 

Víctor Medina Cuenca. 

Evaluación y mejora de Servicios 

Tno: 958 24 51 32 

Correo electrónico: 

victormedina@ugr.es 

José Manuel Quesada Jiménez. 

Evaluación de Servicios. 

Seguimiento Cartas de Servicio. 

Tno: 958 24 51 31 

Correo electrónico: joseqj@ugr.es 

Mª Dolores Rejón Vera. 

Apoyo administrativo de 

Evaluación de Servicios 

Tno: 958 24 10 00 ext. 20434 

Correo electrónico: 

lolarejon@ugr.es 

Evaluación y mejora de títulos y 

centros 

Email: calidadtitulo@ugr.es 

Elisa Recio Malagón. 

Evaluación y mejora de Títulos y 

Centros 

Tno: 958 24 51 33 

Correo electrónico: 

elisarecio@ugr.es 

Beatriz Escarpenter Suárez. 

Evaluación y mejora de Títulos. 

Apoyo administrativo seguimiento 

títulos 

Tno: 958 24 51 34 

Correo electrónico: 

bescarpenter@ugr.es 

Lidia Rivera Morales. 

Evaluación y mejora de Títulos. 

Cuestionarios satisfacción de 

Títulos. Apoyo administrativo 

Tno: 958 24 80 28 

Colaborar en el desarrollo y 

actualización de planes 

estratégicos que 

Corresponden a la Facultad en el 

ámbito del plan estratégico de la 

UDC. 

Promover relaciones 

colaborativas con el entorno 

profesional de referencia en cada 

una de las titulaciones, con el fin 

de mejorar la cualificación 

formativa de estudiantes y empleo 

de egresados. 

Cualquier otra función que, 

relacionada con la calidad, le 

asigne al Consejo de Facultad. 

  

mailto:aliciamurcia@ugr.es
mailto:javierdiaz@ugr.es
mailto:calidadservicios@ugr.es
mailto:victormedina@ugr.es
mailto:joseqj@ugr.es
mailto:lolarejon@ugr.es
mailto:calidadtitulo@ugr.es
mailto:elisarecio@ugr.es
mailto:bescarpenter@ugr.es
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 Correo electrónico: lidiarm@ugr.es 

Evaluación del profesorado 

Email: evaluaciondocente@ugr.es 

David José Guerrero Quesada. 

Evaluación Docente. Premios de 

Excelencia Docente. Docentia 

Tno:958 24 10 00 ext. 20467 

Correo electrónico: 

dguerrero@ugr.es 

Ignacio L. Cuéllar Sánchez. 

Evaluación Docente. Certificación 

actividad docente 

Tno: 958 24 10 00 ext. 20468 

Correo electrónico: 

ilcuellar@ugr.es 

Carmen Pilar Carabaño Molina. 

Evaluación Docente. Docentia. 

Apoyo Técnico. 

Tno: 958 24 10 00 ext. 20566 

Correo electrónico: 

ccarabagno@ugr.es 

Oficina de datos, información y 

prospectiva 

Correo electrónico: odip@ugr.es 

José David Fernández Romero. 

Oficina de Datos, Información y 

Prospectiva 

Tno: 958 24 05 42 

Correo electrónico: 

jdavidfdez@ugr.es 

José Ramón Reyes Porcel. 

Contratos Programa con Centros, 

Departamentos e Institutos 

Universitarios. 

Tno: 958 24 31 48 

Correo electrónico: 

jose_reyes@ugr.es 

Asuntos económicos y apoyo a 

cargo 

Silvia R. Ruiz Jiménez. 

Asuntos Económicos, agenda de la 

Directora, reservas sala de juntas 

Tno: 958 24 84 91 

Correo electrónico: 

silviarj16@ugr.es 

Belén Moreno Pérez. 

   

mailto:lidiarm@ugr.es
mailto:evaluaciondocente@ugr.es
mailto:dguerrero@ugr.es
mailto:ilcuellar@ugr.es
mailto:ccarabagno@ugr.es
mailto:odip@ugr.es
mailto:jdavidfdez@ugr.es
mailto:jose_reyes@ugr.es
mailto:silviarj16@ugr.es
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 Asuntos Económicos 

Tno: 958 24 93 96 

Correo electrónico: 

belenmoreno@ugr.es 

Comisiones 

Comisión Interna de Carta de 

Servicios 

La Comisión Interna de Carta de 

Servicios, constituida el 22 de 

Octubre del 2008, desempeñará las 

siguientes funciones: 

Evaluación de las Cartas de 

Servicios elaboradas por las 

Unidades de la Universidad de 

Granada. 

Elaboración, para cada Unidad, de 

un informe de evaluación de las 

Cartas de Servicios, con las 

modificaciones que se consideren 

oportunas. 

Seguimiento de las Cartas de 

Servicios y elaboración, para cada 

Unidad, de un informe de 

seguimiento, de la evolución de los 

compromisos e indicadores 

adquiridos por la unidad, y en su 

caso recomendaciones de mejora. 

Composición: 

Dª Mª del Mar Holgado Molina, 

Gerente 

Dª Teresa Pozo Llorente, Directora 

de la Unidad de Calidad, 

Innovación Docente y Prospectiva 

Dª Pedro Rubio Mercado, en 

representación de la Unidad de 

Calidad, Innovación Docente y 

Prospectiva 

D. Francisco Javier Buendía 

Fernández, en representación de la 

Gerencia 

En representación de las cuatro 

áreas funcionales: 

Titulares 

Dª María José Ariza Rubio 

D. Juan Martos Moya 
Dª Mª Dolores Guerrero Fresno 

   

mailto:belenmoreno@ugr.es
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
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 D. José Claudio Gil Reyes 

Suplentes 

D. José Luís Sánchez-la Fuente 

Valencia 

D. José María Fernández Garrido 

Usuarios, designados por la 

Rectora 

Dª Mª Victoria López Pérez 

(Sector PDI) 

D. Alejandro Ortiz Pérez (Sector 

Alumnado) 

Dª Mª Luisa Zamorano Ortega 

(Sector P.A.S.) 

Comisión de Evaluación y Calidad 

La Comisión de Evaluación y 

Calidad es una Comisión delegada 

del Consejo de Gobierno que 

actuará como órgano de 

seguimiento y asesoramiento de los 

programas y acciones encaminados 

al establecimiento de la Calidad en 

la Universidad de Granada. 

(Creada por acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 25-07-08. 

Renovada por acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 02-06-16) 

Funciones: 

A: Analizar y aprobar, si procede, 

las distintas propuestas de 

resoluciones para su tramitación o 

para su aprobación definitiva en 

Consejo de Gobierno que, en 

materia de profesorado, 

titulaciones oficiales y títulos 

propios, Centros, Institutos, 

Departamentos y Servicios, 

competan a la Unidad de Calidad, 

Innovación Docente y Prospectiva. 

B: Proponer e informar al Consejo 

de Gobierno sobre el Plan de 

Calidad de la Universidad de 

Granada. 

C: Proponer e informar sobre las 

acciones, programas o planes 

relativos a: 

   

http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
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 a. Evaluación de titulaciones 

oficiales y títulos propios, Centros, 

Institutos, Departamentos y 

Servicios, y recursos humanos de 

la Universidad de Granada 

b. Sistemas de Garantía de Calidad 

de Centros, Institutos, 

Departamentos, Servicios, 

titulaciones oficiales y títulos 

propios 

c. Formación, información y 

asesoramiento en materia de 

calidad, en coordinación con la 

Gerencia, dirigidos al profesorado 

y al personal de administración y 

servicios. 

d. Mejora de titulaciones y títulos 

propios, Centros, Institutos, 

Departamentos y Servicios. 

D Cuantas otras se entiendan que 

son competencia de la Comisión de 

Evaluación y Calidad de la 

Universidad de Granada. 

Composición 

Miembros natos 

Rectora, o persona en quien 

delegue 

Los miembros del equipo de 

gobierno con competencias en el 

área de calidad 

Secretario General 

Gerente 

Miembros electos 

Sector PDI (seis): 

D.ª Ana del Moral García. 

D. Enrique Quero Gervilla. 

D.ª Begoña Moreno Escobar. 

D. Juan Manuel Santiago 

Zaragoza. 

D.ª Francisca Expósito Jiménez. 

D. Francisco Antonio Serrano 

Bernardo. 

Sector Alumnado (dos) 

D.ª Raquel Aguado López. 

D.ª Julia Hernández Pérez. 

Sector P.A.S. (dos) 

   

http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
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 D. Niceto Rodríguez Torralba. 

Dª Alicia Vera Suanes 

Comisión de Formación e 

Innovación Docente 

La gestión y seguimiento del Plan 

de Formación e Innovación 

Docente de la UGR (Plan 

FIDOugr) -aprobado en Consejo de 

Gobierno en sesión ordinaria del 

29 de abril de 2016- contempla a la 

Comisión de Formación e 

Innovación Docente como órgano 

de apoyo. Esta comisión fue 

Informada y aprobada en la Sesión 

Ordinaria del Consejo de Gobierno 

de 20 de septiembre de 2016. 

Competencias: 

Análisis, seguimiento y evaluación 

del Plan FIDOugr 

Elaboración de propuestas de 

mejora para el plan FIDOugr. 

Análisis y valoración de las 

solicitudes y propuestas 

presentadas a los diferentes 

programas y convocatorias de 

formación e innovación docente 

del plan FIDOugr. 

Composición: 

La Rectora o persona en quien 

delegue, que presidirá. (Delega en 

Teresa Pozo Llorente, Directora de 

la Unidad de Calidad, Innovación 

Docente y Prospectiva). 

Delegado de la Rectora para la 

Universidad Digital o persona en 

quien delegue (Delega en Pedro 

Cano Olivares, Coordinador del 

Área de Formación On-line 

CEPRUD). 

Vicerrectora de Responsabilidad 

Social, Igualdad e Inclusión o 

persona en quien delegue. (Delega 

en José Luis Cabezas Casado, 

Director de Secretariado para la 
Inclusión) 

   

http://www.ugr.es/
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 Teresa Pozo Llorente, Directora de 

la Unidad de Calidad, Innovación 

Docente y Prospectiva. 

Antonio Baena Extremera, Director 

de Formación, Innovación y 

Evaluación Docente, que actuará 

como secretario. 

Doce profesores(as) doctores(as) 

representantes de las diferentes 

ramas de conocimiento: 

Esther Viseras Alarcón. Profesora 

Titular de Universidad. 

Departamento de Genética. 

Diego Pablo Ruiz Padillo. Profesor 

Titular de Universidad. 

Departamento de Física Aplicada. 

Jacobo Cambil Martín. Profesor 

Contratado Doctor Interino. 

Departamento de Enfermería. 

Teresa Nestares Pleguezuelo. 

Profesora Titular de Universidad. 

Departamento de Fisiología. 

Mª Carmen Haro Domínguez. 

Profesora Titular de Universidad. 

Departamento de Organización de 

Empresas. 

Eva Mª Morales Rodríguez. 

Profesora Contratada Doctora. 

Departamento de Historia Antigua. 

Ignacio José Blanco Medina. 

Profesor Titular de Universidad. 

Departamento de Ciencias de la 

Computación e Inteligencia 

Artificial. 

Antonio Moreno Verdejo. 

Coordinador del Máster de 

Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de 

Idiomas de la UGR. 

Marina Frolova Ignaieva. Profesora 

Titular de la Universidad. 

Departamento de Análisis 

Geográfico Regional y Geografía 

Física. 

   

http://www.ugr.es/
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 Miguel Ángel Gallardo Vigil. 

Profesor Titular de Universidad. 

Departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico de la 

Educación (Melilla). 

Antonio Burgos García. Profesor 

Titular de Universidad. 

Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar. 

Antonio García Guzmán. Profesor 

Titular de Universidad. 

Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar. 

Tres estudiantes a propuesta de la 

Delegación General de Estudiantes 

Un miembro del Personal de 

Administración y Servicios 

vinculado a la Unidad de Calidad, 

Innovación Docente y Prospectiva 

con competencias en el ámbito de 

la formación e innovación docente. 

   

1.6.5 Especificar los 

pasos dados para 

evaluar la calidad en 

vuestro IES 

Se adjuntan los documentos 

consultados para tal labor: 

NORMATIVA 

Seguimiento de Títulos Oficiales 

Renovación de la Acreditación 

Seguimiento de Títulos Oficiales 

Aplicación del documento REACU 

"Orientaciones para la elaboración 

y evaluación de títulos de grado y 

máster en enseñanza no presencial 

y semipresencial" (Acuerdo 

REACU, 15 de enero de 2020) 

nuevo 

REAL DECRETO 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales 

(Texto consolidado 15 de marzo de 

2019) 

Real Decreto 99/2011, de 28 de 

enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado 

(Texto consolidado 3 de junio de 

2016) 

- La Unidad Técnica de 

Calidad, se encarga del 

asesoramiento, apoyo y 

formación a los centros y 

servicios para participar en los 

programas de calidad 

autonómicos y nacionales. 

 

- El Vicedecanato de Calidad, 

• Certificación, implantación, 

seguimiento y acreditación del 

Sistema de Garantía de 

Calidad. 

• Desplegar en el centro y en los 

10 títulos que se imparten en 

la Facultad los diferentes 

procedimientos del sistema. 

- al nivel central: el SAPAS de la 

DEVE tiene una función de apoyo y 

de recogido de datos transversales y 

específicos, y después de 

transmisión al HCERES 

(organización nacional encargada de 

la evaluación de todas las 

formaciones superiores e 

instituciones de enseñanza y de 

investigación nacionales) 

- a nivel local (INSPE) tiene una 

función complementar de 

elaboración de instrumento 

complementares y de administración 

de los protocolos et de transmisión 

de los resultados de la evaluación al 

nivel central (SAPAS/DEVE) 

Todos los procesos de la universidad 

son evaluados regularmente. Hay 

varias maneras de evaluarlos. La 

retroalimentación de los procesos, por 

ejemplo, de enseñanza, de los 

Servicios Universitarios y de los 

Servicios para Estudiantes y 

Aprendizaje, y cómo están 

funcionando, se recopilan de los 

estudiantes, el personal y las partes 

interesadas y son una forma de que 

los procesos se desarrollen en función 

de la evaluación obtenida. Las 

acciones de desarrollo y cómo 

funcionan se siguen, por ejemplo, con 

indicadores y se realizan los cambios 

necesarios. 

Las auditorías y evaluaciones internas 

y externas también son una forma de 

evaluar los procesos. Los resultados de 

la retroalimentación recopilada de las 

diferentes   partes,    las    auditorías y 

evaluaciones del sistema de gestión 

de   calidad   de   la   universidad   y las   

acciones de desarrollo de las 
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 Estándares y criterios para la 

Garantía de la calidad en el 

Espacio de la Educación Superior 

(2015) 

Protocolo para el seguimiento y la 

renovación de la acreditación de 

los títulos universitarios oficiales. 

Elaborado por la Comisión 

Universitaria para la regulación del 

Seguimiento y la Acreditación 

(CURSA) 

REACU - Criterios y directrices de 

evaluación para el seguimiento y 

acreditación de títulos oficiales de 

Doctorado 

Guías 

Guía para el seguimiento de los 

Títulos Oficiales de Grado y 

Máster 

Guía para el seguimiento de los 

Programas de Doctorado 

Renovación de la Acreditación 

Guía para la Renovación de la 

Acreditación de Programas de 

Doctorado 

Guía Renovación de la 

Acreditación de Títulos de Grado y 

Máster 

  unidades se manejan en las revisiones 

anuales de gestión realizadas por la 

universidad 

1.6.6 Especificar los 

métodos de 

procesamiento de los 

datos recopilados para 

la evaluación de la 

calidad en cada IES 

La Oficina de Datos, Información y 

Prospectiva (ODIP) tienen 

encomendada la labor de la 

elaboración y distribución de datos, 

estadísticas e informes relativos a 

la actividad de la Universidad de 

Granada. En el marco de esta labor, 

la ODIP es la responsable de 

facilitar la información tanto a los 

responsables universitarios como a 

diferentes organismos e 

instituciones externas: Sistema 

Integrado de Información 

Universitaria (SIIU), Conferencia 

de Rectores (CRUE), Ranking 

Universitarios, así como cualquier 

otra solicitud de datos realizadas 

por las distintas administraciones. 

Para nutrir de información a los 

diferentes procedimientos del 

Sistema de Garantía de Calidad, 

se recopila información, 

principalmente, mediante: 

- Bases de datos de la 

Universidad 

- Encuestas de 

satisfacción a los 

grupos de interés 

Canales para recoger las quejas, 

sugerencias y felicitaciones 

La recogida de los datos a partir de 

los indicadores e instrumentos es 

realizada para los responsables de 

master y los profesores 

investigadores asociados que tienen 

una responsabilidad de curso por 

ejemplo 

Por el momento, la universidad no 

utiliza ningún mecanismo especial 

para procesar los datos recopilados 

para evaluar la calidad en la 

universidad. Las universidades en 

Finlandia tienen varios indicadores 

cuantitativos estratégicos para medir 

los principales objetivos estratégicos 

de la universidad y funcionan también 

como indicadores para nuestro Sistema 

de Gestión de calidad. Los datos son 

analizados estadísticamente, así como 

también cualitativamente. 
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 Además, es la responsable de la 

coordinación de los distintos 

Contratos Programa que la UGR ha 

establecido con los centros, 

departamentos e institutos de 

investigación para la consecución de 

los objetivos encuadrados en las 

líneas estratégicas principales de la 

actividad universitaria 

   

1.6.7 Indicar el uso que 

se hace de los 

resultados de la 

evaluación de la 

calidad en vuestro 

establecimiento 

 - La mejora continua de 

los títulos oficiales que 

imparte. 

- La mejora de la 

satisfacción de los 

grupos de interés. 

Rendición de cuentas a la 

sociedad. 

Los resultados son transmitidos a la 

HCERES que va estudiar los y 

después él va organizar un comité de 

visita en la componente (INSPE de 

la UPEC) para confrontar los datos 

compilados a la realidad sobre la 

base de la confrontación a otros 

datos transversales, de entrevistas 

con personales institucionales, 

administrativos, técnicos, 

estudiantes… y a partir de la 

comparación la HCERES va realiza 

un reporte que será transmitido al 

Ministerio, y sobre la base de los 

resultados, el Ministerio va 

reconocer la formación de docentes, 

su eficacia, la necesidad de 

modificar la enseñanza, u otras 

observaciones, y al final él va 

acreditar la formación de docentes 
(master MEEF) 

Los resultados se utilizan, por 

ejemplo, para desarrollar y mejorar los 

procesos de la universidad y cómo 

satisfacen las necesidades del 

personal, los estudiantes, las partes 

interesadas, las empresas, la sociedad, 

etc., para desarrollar el Sistema de 

Gestión de Calidad de la universidad y 

para comparar los resultados con otras 

universidades e instituciones 

educativas. 

1.6.8 Especificar las 

modificaciones y 

cambios que se han 

producido tras el uso 

de datos relacionados 

con la calidad en cada 

IES 

 Mejoras continuas en los centros, 

servicios y títulos oficiales. 

Mejoras continuas en los centros, 

servicios y títulos oficiales (INSPE). 

En el contexto francés hay una 

particularidad que es el resultado de 

un sistema muy centralizado y que 

tiene una relación muy fuerte en 

materia de formación de docentes de 

escuelas porque en la organización 

del sistema educativo existe 

igualmente un Rector de academia 

(representante del Ministre de la 

educación superior) que dé más, y de 

otro lado, tiene un papel de 

empleador de los docentes 

(funcionarios del estado). 

Por ejemplo, los sistemas de 

retroalimentación de la universidad, 

el asesoramiento a los estudiantes, los 

procesos y servicios de investigación 

y los servicios internacionales se han 

desarrollado y mejorado sobre la base 

de evaluaciones externas (por 

ejemplo, auditorías y evaluaciones 

Fineec y Evaluación Internacional de 

Actividades de Investigación). El 

Sistema de Gestión de Calidad ha 

mejorado en base a las auditorías de 

Fineec, por ejemplo, disminuyendo la 

cantidad de manuales de calidad e 

integrando documentación de calidad 
en sus procesos. 
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    También sobre la base de las auditorías 

internas, los resultados han 

desarrollado y mejorado procesos 

como la orientación del personal, la 

contratación y la educación a 

distancia. Estos temas de las auditorías 

se han utilizado también en 

benchmarking para buscar las mejores 

prácticas para mejorar los procesos. 
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Capítulo 2: Espacios físicos y recursos en las Unidades de Calidad 
 

2.1 - Instituciones de Enseñanza Superior y socios en México 
 

 
  

P 6 - TLAXCALA 

 

P 7 - UADY 

 

P 19 – CIDET 

2.1.1 ¿Existen espacios físicos 

dedicados a la calidad dentro 

vuestro IES? Si es así, ¿cuál 

es la superficie? 

A nivel institucional sí existe una oficina de 3 por 3 para el Sistema 

institucional de gestión de la calidad 
A nivel facultad una oficina de coordinación 

Si existen espacios físicos dedicados a la 

calidad. 

La superficie en metros es la siguiente: 

Sala de reuniones: 3.40 x 5.30 m. 

Cubículos para las Unidades de Calidad: 

2.40 x 3.30 m. 

Se cuenta con un espacio cuya 

superficies de 9 metros cuadrados. 

2.1.2 ¿Estos espacios se 

asignan exclusivamente a la 

calidad o se comparten con 

otros departamentos, ¿Y si es 
así, cuáles? 

En ambos casos, son específicos para la función Son exclusivamente para calidad. Se 

componen de una sala de reuniones de 

trabajo y dos cubículos. 

El espacio se comparte con la 

Subdirección de Servicios 

Administrativos, ya que el titular de 

dicha Subdirección es el 

Responsable del SGC. 

2.1.3 ¿Estos espacios están 

organizados de acuerdo con 

objetivos específicos de 

evaluación de la calidad? 

Sí No Si 

2.1.4 ¿Estos espacios cuentan 

con personal, ¿Y si es así, 

cuáles? 

Sí, en el caso del institucional cuenta con un responsable en la oficina 

de SGC. En el de facultad tiene un encargado quien además 

desempeña otras funciones como docencia y tutoría. 

Sí. 

Mtra. Yenhy López García, Responsable 

del Sistema de Gestión de Calidad de la 

FEDU; 

Dra. Marisa del Socorro Zaldívar 

Acosta, Responsable del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la 
FEDU. 

Cuenta con una persona que es el 

Subdirector de Servicios 

Admiistrativos, también responsable 

del SGC. 

2.1.5 ¿Están equipados estos 

espacios con equipamiento, 

¿Y si es así, cuáles? 

El institucional sí está equipado con lo básico (escritorio 

computadora, impresora) 

El de facultad también tiene lo básico, pero en un espacio reducido 

Sí. En este momento se cuenta con: 

-Hojas, carpetas y bolígrafos; 

-Ordenadores portátiles; 

-Impresora Multifunsión HP; 

-Ruter License; 

-Dos micrófonos; 

-Dos discos duros externos; 

-Dos cables HDMI; 

-Una regleta protector sobretensión de 4 

salidas; 

Se encuentra equipado con escritorio, 

silla secretarial, dos sillas para 

recepción de personal, librero, 

archivero, equipo de cómputo y 

servicio de internet. 
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  -Una regleta protector sobretensión de 6 

salidas; 

-Dos cables DGA HDMI; 

-Sistema de videoconferencia; 

-Pantalla de videoconferencia; 
-Software para Zoom. 

 

2.1.6 ¿Incluyen estos espacios 

recursos materiales 

específicos dedicados a la 

calidad como cuestionarios 

online, tratamiento de datos 

informáticos, otros 

No, sólo carpeta de archivos e información en electrónico y en físico. 

Cuestionarios sólo en el caso de la aplicación aparecen en línea, se 

cuenta con respaldo de datos para su tratamiento 

Sólo en el caso del Sistema de Gestión de 

calidad. 

La información del SGC se 

encuentra en carpetas físicas y en 

electrónico, y para algunos 

procedimientos se aplican 

cuestionarios online. 

2.1.7 Si existe un sistema de 

evaluación de la calidad de la 

formación docente, ¿se 

corresponde con los 

estándares (normas), 

nacionales, internacionales, 

otros (por ejemplo, agencia 

de acreditación privada o 

pública…)? Y si es así, 
¿cuáles? 

Sí existe un procedimiento de evaluación del desempeño docente que 

se controla de manera institucional por la secretaría administrativa y 

la coordinación de calidad. Solamente  a los docentes de tiempo 

completo se evalúa con estándares nacionales mediante el programa 

PRODEP para certificación trianual y ESDEPED para otorgamiento 

de estímulos al desempeño de manera anual mediante políticas 

federales. En internacionales No 

Sí. En el caso de los programas de 

licenciatura es el CEPPE y en el caso de 

los programas de posgrado es el 

CONACYT. Pronto, se contará con la 

Agencia para a Calidad do Sistema 

Universitario de Galicia (ACSUG) 

Se cuenta con un cuestionario de 

evaluación al desempeño docente 

online, el cual se aplica cada 

semestre y sirve como base para 

llevar a cabo la detección de 

necesidades de capacitación del 

personal docente. 

2.1.8 Estructuralmente, 

¿Existe un sitio web para 

evaluar la calidad de la 

formación del profesorado? 

Sí, existe el PRODEP de nivel federal No Si se cuenta con un sitio web para 

llevar a la evaluación al desempeño 

docente en línea. 

2.1.9 Si existe un sitio web 

para la evaluación de la 

calidad de la formación del 

profesorado, ¿existe un 

servicio de evaluación en 
línea? 

 

 
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el- 

desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-prodep 

No Si se cuenta con un servicio de 

evaluación en línea. 

2.1.10 ¿Cuál es el modo de 

organización de la unidad de 

calidad? 

El director de la facultad cada periodo de 4 años nombra un encargado 

del área, ratificándolo o dando el nombramiento a otra persona. 

La unidad de calidad está en proceso de 

construcción y organización. 

El Director del Centro designa al 

responsable del Sistema de Gestión 

de la Calidad, el cual a criterio del 

Director puede removerlo cuando lo 

considere pertinente. 

2.1.11 ¿Cómo funciona la 

unidad de calidad? 

Es una coordinación que depende del sistema de gestión institucional La unidad de calidad todavía no está en 

funcionamiento 

El responsable del SGC es quien 

lleva a cabo la coordinación de las 

diferentes actividades para el 

https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-prodep
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-prodep
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   cumplimiento de metas y objetivos 
de calidad. 

2.1.12 ¿Existen protocolos de 

recolección de datos de 

calidad? ¿Especifico en 

dirección de los docentes, los 

futuros docentes (que 

estudian), los servicio 
técnicos y administrativos…? 

 

 
 

No, del proceso educativo no existen ni de la formación de recursos 

humanos. Sólo los programas federales 

Se están adaptando los protocolos de 

recolección de datos de calidad. 

Si 

2.1.13 Si es así, ¿cómo se 

implementan? 

Sin respuesta Se está pensando que sean en línea. La recolección de datos de calidad se 

lleva a cabo por proceso estratégico 

y estos son concentrados por el 
responsable del sistema. 
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2.2 - Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Panamá 

 
  

P 18 - Convenio Andrés Bello 

(CAB) 

 

P 10 - Universidad 

CHIRIQUI 

 

P 11 - ISAE 

2.2.1 ¿Existen espacios físicos 

dedicados a la calidad dentro 

vuestro IES? Si es así, ¿cuál es la 
superficie? 

 

No 

No existe Si se ha creado el espacio para la oficina 

2.2.2 ¿Estos espacios se asignan 

exclusivamente a la calidad o se 

comparten con otros 

departamentos, ¿Y si es así, 

cuáles? 

N/A No existe Este espacio es para la unidad de calidad 

2.2.3 ¿Estos espacios están 

organizados de acuerdo con 

objetivos específicos de 
evaluación de la calidad? 

N/A No existe Si cuenta con espacios para planificar, hacer, 
verificar y actuar 

2.2.4 ¿Estos espacios cuentan 

con personal, ¿Y si es así, 

cuáles? 

N/A No existe Colaborador 

Secretaria 

2.2.5 ¿Están equipados estos 

espacios con equipamiento, ¿Y 

si es así, cuáles? 

N/A No existe Una computadora laptop, impresora 

multifuncional, Dos Teléfonos, Espacio para 

reunión (mesa para cuatro personas), Espacio 

para el coordinador, espacio para la secretaria, 
Espacio para dos archivadores 

2.2.6 ¿Incluyen estos espacios 

recursos materiales específicos 

dedicados a la calidad como 

cuestionarios online, 

tratamiento de datos 

informáticos, otros ? 

N/A No existe Se están creando los datos informáticos 

2.2.7 Si existe un sistema de 

evaluación de la calidad de la 

formación docente, ¿se 

corresponde con los estándares 
(normas), nacionales, 

N/A No existe Existe un modelo incompleto con información 

de los estudiantes. 

Es un proceso que se encuentra en 

reconstrucción 
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internacionales, otros (por 

ejemplo, agencia de 

acreditación privada o 

publica…)? Y si es así, ¿cuáles? 

   

2.2.8 Estructuralmente, ¿Existe 

un sitio web para evaluar la 

calidad de la formación del 
profesorado? 

N/A No existe ISAE Universidad cuenta con una página web, 

pero no se tiene esa información 

2.2.9 Si existe un sitio web para 

la evaluación de la calidad de la 

formación del profesorado, 

¿existe un servicio de 

evaluación en línea? 

N/A No existe No existe a nivel externo de la página, es un 

proceso interno 

2.2.10 ¿Cuál es el modo de 

organización de la unidad de 
calidad? 

N/A No existe Está en construcción 

2.2.11 ¿Cómo funciona la 

unidad de calidad? 

  Depende de la construcción y el aval de las 

autoridades y Consejo académico para su 
aprobación 

2.2.12 ¿Existen protocolos de 

recolección de datos de calidad? 

¿Específico en dirección de los 

docentes, los futuros docentes 

(que estudian), los servicio 
técnicos y administrativos…? 

N/A No existe Hay una información que se recolecta, está en 

estudio las adecuaciones. Es por ello, que el 

mismo está en construcción 

2.2.13 Si es así, ¿cómo se 

implementan? 

N/A No existe Se implementará posteriormente 
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2.3 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Ecuador 

 
  

P 10 – PUCE 

 

P 12 - Universidad Las Américas 

2.3.1 ¿Existen espacios físicos 

dedicados a la calidad dentro 

vuestro IES? Si es así, ¿cuál es la 
superficie? 

 

2,73 * 2,86= 7,8078 
Existe un espacio físico específico aproximadamente de 90mts 

cuadrados 

2.3.2 ¿Estos espacios se asignan 

exclusivamente a la calidad o se 

comparten con otros 

departamentos, ¿Y si es así, 

cuáles? 

 

Solamente a la calidad. 

Es exclusivo 

2.3.4 ¿Estos espacios están 

organizados de acuerdo con 

objetivos específicos de 
evaluación de la calidad? 

 

---- 
 

Sí 

Se encuentran divididos en departamentos 

2.3.5 ¿Estos espacios cuentan 

con personal, ¿Y si es así, 

cuáles? 

La Coordinación de la OAC. Actualmente no se cuenta con 

una persona asistente, aunque si está previsto su espacio. 

Sí 

Autoevaluación, Acreditación Internacional, Desarrollo de 

Proyectos, Información Académica 

2.3.6 ¿Están equipados estos 

espacios con equipamiento, ¿Y 
si es así, cuáles? 

La OAC sí está equipado con lo básico (escritorio, 

computadora, conexión a internet, impresora compartida). 

 

Mobiliario y Equipos de computación 

2.3.7 ¿Incluyen estos espacios 

recursos materiales específicos 

dedicados a la calidad como 

cuestionarios online, 

tratamiento de datos 

informáticos, otros ? 

En el drive se maneja información en forma electrónica y se 

tiene un espacio físico reducido con respecto a archivo de 

gestión. Se está trabajando a nivel de PUCE Nacional, en un 

repositorio de evidencias del modelo de evaluación de 

carrera. Está a disposición de la comunidad educativa un 

buzón de sugerencias, quejas y felicitaciones. 

Sí, tenemos licencias para levantamientos de datos y desarrollamos 

desbordas para análisis de datos 

2.3.8 Si existe un sistema de 

evaluación de la calidad de la 

formación docente, ¿se 

corresponde con los estándares 

(normas), nacionales, 

internacionales, otros (por 

ejemplo, agencia de 

Sí existe un procedimiento de evaluación del desempeño 

integral docente a nivel institucional (PUCE Nacional). Desde 

Dirección Académica se gestiona. Sin embargo, no existe un 

sistema de evaluación de la formación docente. 

Sí. La acreditación internacional con WSCUC y a nivel 

programática requieren que la institución mantenga actividades de 

desarrollo profesional adecuada y pertinente para apoyar a 

docentes y administrativos a mejorar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de resultados de aprendizaje. 
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acreditación privada o 

pública…)? Y si es así, ¿cuáles? 

  

2.3.9 Estructuralmente, ¿Existe 

un sitio web para evaluar la 

calidad de la formación del 

profesorado? 

No La evaluación docente está a cargo de otro departamento en la 

Universidad: “Evaluación y capacitación docente” 

Existe un sistema de evaluación 360 de la calidad del profesorado 

en Success Factors que incluye 4 componentes de evaluación: 

Evaluación por pares, Autoevaluación, Evaluación de Estudiantes 

y Evaluación del Coordinador. 

2.3.10 Si existe un sitio web 

para la evaluación de la calidad 

de la formación del 

profesorado, ¿existe un servicio 

de evaluación en línea? 

No Sí, el servicio de evaluación de Success Factors es en línea. 

2.3.11 ¿Cuál es el modo de 

organización de la unidad de 

calidad? 

La Oficina deAseguramieto dela Calidad depende de 

Prorrectorado en la Sede, y funcionalmente de la Dirección de 

Aseguramiento de la Calidad en la PUCE Quito. 

Es una estructura departamentalizada que inicia su proceso con el 

desarrollo de programas de calidad, la autoevaluación, acreditación 

y cumplimiento. 

2.3.12 ¿Cómo funciona la 

unidad de calidad? 

Es una Coordinación que funciona en cada una de las Sedes 
de la PUCE. Tiene su Oficina principal en la PUCE Quito 

(Dirección de Aseguramiento de la Calidad). 

Con procesos y ciclos definidos 

2.3.13 ¿Existen protocolos de 

recolección de datos de calidad? 

¿Específico en dirección de los 

docentes, los futuros docentes 

(que estudian), los servicio 
técnicos y administrativos…? 

Si Si 

2.3.14 Si es así, ¿cómo se 

implementan? 

OAC realiza una planificación de evaluación de la carrera, se 

socializa con los responsables de la carrera y se procede con 

los talleres de capacitación pata la recopilación de evidencias 

de cada uno de los indicadores de acuerdo al modelo de 

evaluación de la carrera (CACES y PUCE). 

Más tarde, se prepara un informe que debe socializarse con la 

comunidad de la carrera y alimenta la actualización de las 

mejoras en los planes de acción Este tipo de evaluación se 

aconseja anual. 

La recolección de datos es en línea, a través de los componentes 

de evaluación descritos. 

Para los datos institucionales se manejan encuestas virtuales a la 

comunidad (estudiantes, docentes, graduados, empleadores). 
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2.4 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en República dominicana 

 
  

P 9 – ISFODOSU 

 

P 8 – UFHEC 

2.4.1 ¿Existen espacios físicos 

dedicados a la calidad dentro 

vuestro IES? Si es así, ¿cuál es 
la superficie? 

 

si. Existen las oficinas del Departamento de Calidad en el 

edificio dedicado a la Rectoría 

En el Campus Metropolitano existe la oficina de la Unidad Asesora 

para el Aseguramiento de la Calidad, con espacios de cubículos para el 

personal técnico y oficina para el Director, (Asesor) encargado de la 

Unidad. 

2.4.2 ¿Estos espacios se 

asignan exclusivamente a la 

calidad o se comparten con 

otros departamentos, ¿Y si es 

así, cuáles? 

 

Espacios exclusivos para el departamento de calidad. 

Son de uso exclusivo de la Unidad de Calidad 

2.4.3 ¿Estos espacios están 

organizados de acuerdo con 

objetivos específicos de 
evaluación de la calidad? 

 No existe tal organización de espacios ya que las tareas son 

compartidas, aunque los cubículos de trabajo tienen división 

establecida. 

2.4.4 ¿Estos espacios cuentan 

con personal, ¿Y si es así, 

cuáles? 

En Rectoría: 1 x Encargada de Calidad, 3x Analistas de 

Calidad 

En Recinto: 1 x Encargado de Calidad por Recinto. 

Cuentan con el personal técnico y el asesor y/o encargado de la 

unidad. 

2.4.5 ¿Están equipados estos 

espacios con equipamiento, ¿Y 
si es así, cuáles? 

Cada persona tiene un computador personal. Se comparte 

impresora, proyector, pantalla, teléfono, conectividad a 

internet. 

Las oficinas cuentan con equipos informáticos, (PC, Laptos, 

impresoras), mobiliario, espacios para almacenamiento y archivos. 

2.4.6 ¿Incluyen estos espacios 

recursos materiales específicos 

dedicados a la calidad como 

cuestionarios online, 

tratamiento de datos 

informáticos, otros ? 

Se paga anual licencias de Asana (Gestión de proyectos), 

Pootown (Creación de contenido para sensibilización en 

calidad), Adobe (Firmas digitales y edición de 

documentos), PowerBi (Creación de tableros de 

indicadores) 

La elaboración de los instrumentos y su aplicación, son parte de las 

tareas del equipo técnico. Se cuenta con herramientas especializadas 

para la captura de información y automatización de instrumentos, que 

generan estadísticas básicas y bases de datos exportables en diversos 

formatos. 

2.4.7 Si existe un sistema de 

evaluación de la calidad de la 

formación docente, ¿se 

corresponde con los 

estándares (normas), 

nacionales, internacionales, 

otros (por ejemplo, agencia de 

La evaluación del profesorado es ejecutada por el 

Departamento de Evaluación Institucional. 

Existe un reglamento docente, que incluye los procesos 

de evaluación del desempeño, definido por la institución y sustentados 

en referentes e indicadores nacionales e internacionales, que han sido 

validados por las autoridades institucionales. No se cuenta con 

evaluación externa de las agencias acreditadoras. 
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acreditación privada o 

pública…)? Y si es así, 
¿cuáles? 

  

2.4.8 Estructuralmente, 

¿Existe un sitio web para 

evaluar la calidad de la 

formación del profesorado? 

No No se cuenta con un sitio web para dichos fines. Los instrumentos de 

evaluación, se enlazan a la plataforma de gestión académica y se 

conectan con los espacios propios de los actores con participación en la 

evaluación. Se pretende desarrollar un dashboard que facilite a la 

unidad, el manejo ágil a la información resultante de los diversos 

procesos. 

2.4.9 Si existe un sitio web 

para la evaluación de la 

calidad de la formación del 

profesorado, ¿existe un 

servicio de evaluación en 
línea? 

Existe un formulario en línea Se emplean los mismos servicios ya descritos, a través de las 

herramientas disponibles y que se conectan con la plataforma de gestión 

académica. 

2.4.10 ¿Cuál es el modo de 

organización de la unidad de 

calidad? 

La evaluación del profesorado es ejecutada por el 

Departamento de Evaluación Institucional y la evaluación 

de acreditación institucional es ejecutada por el 

Departamento de Calidad en la gestión. 

 

2.4.11 ¿Cómo funciona la 

unidad de calidad? 

 Funciona a través de un plan de trabajo, el cual se integra y responde 

a las metas de mejora institucionales establecidas en su plan de 
desarrollo institucional. 

2.4.12 ¿Existen protocolos de 

recolección de datos de 

calidad? ¿Específico en 

dirección de los docentes, los 

futuros docentes (que 

estudian), los servicio técnicos 

y administrativos…? 

 No existen protocolos definidos para tales fines. 

Si es así, ¿cómo se 
implementan? 

 No aplica, en atención a la respuesta anterior. 
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2.5 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Brasil 
 

  

P 14 – UNA - Universidad Federal Brasil 

do Manaho 

 

P 15 – Universidad estadal Paulista Evarist 

2.5.1 ¿Existen espacios físicos 

dedicados a la calidad dentro 

vuestro IES? Si es así, ¿cuál es la 

superficie? 

No hay una unidad de calidad, la comisión de evaluación interna, 

que es llamada “Comissão própria de Avaliação” (CPA es el 

acrónimo en portugués) está ubicada en Centro Pedagógico Paulo 

Freire, Cidade Universitária Dom Delgado – Asa Norte - Térreo. 

Av. dos Portugueses, 1966 – São Luís – MA – Brasil. CEP: 
65.085-580 E-mail: cpa@ufma.br Telefone: 55-(98) 3272-9182 

Todavía No 

2.5.2 ¿Estos espacios se asignan 

exclusivamente a la calidad o se 

comparten con otros 

departamentos, ¿Y si es así, 
cuáles? 

La sala de la CPA es un espacio dedicado a reuniones de 

la“Comissão própria de Avaliação” 

No 

2.5.3 ¿Estos espacios están 

organizados de acuerdo con 

objetivos específicos de 
evaluación de la calidad? 

No. Es solamente un espacio para reuniones de la“Comissão 

própria de Avaliação” 

No 

2.5.4 ¿Estos espacios cuentan 

con personal, ¿Y si es así, 

cuáles? 

No hay personal de apoyo específico para la CPA. El espacio es 

solamente para reuniones de la comisión. La comisión cuenta con 

representantes de todos los campus de la universidad, con 

representación de estudiantes, profesores, técnicos 

administrativos, representante de la sociedad y representante de 

la Academia de Letras Maranhense. 

No 

2.5.5 ¿Están equipados estos 

espacios con equipamiento, ¿Y 

si es así, cuáles? 

Ordenador y mobiliario de oficina No 

2.5.6 ¿Incluyen estos espacios 

recursos materiales específicos 

dedicados a la calidad como 

cuestionarios online, 

tratamiento de datos 

informáticos, otros ? 

Para lograr los resultados de la evaluación institucional se 

realiza en UFMA una encuesta de satisfacción de la comunidad 

universitaria. La investigación se realiza mediante la aplicación 

de cuestionarios online para todos los segmentos de todos los 

campus. Para informar a la 

comunidad acerca de la evaluación, se envían correos 

electrónicos al alumnado, profesorado y personal de apoyo 

técnico-administrativo en educación. También se realizan 

encuestas semestrales por meio de los sistemas internos de la 
universidad (SIGAA, SIGRH y SIPAC) para que el alumnado 

No 

mailto:cpa@ufma.br
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 evalúe la calidad de la enseñanza de la institución. Las 

encuestas son promocionadas en el sitio web de la Universidad, 

por correo directo, por la Radio Universitaria, así como por el 

envío de material informativo a otros Campi, además de la 

colaboración de los Directorios Académicos en este proceso. 

La Superintendencia de Tecnología de la Información (NTI) de 

la UFMA es responsable para la implementación del proceso en 

la plataforma virtual, desde el registro de los cuestionarios hasta 

la sistematización en tablas que servirán para apoyar la 

elaboración de la hoja de cálculo, así como por proporcionar la 

base de datos de los participantes en archivos informáticos, tanto 
en MS Excel como en formato PDF para análisis de datos. 

 

2.5.7 Si existe un sistema de 

evaluación de la calidad de la 

formación docente, ¿se 

corresponde con los estándares 

(normas), nacionales, 

internacionales, otros (por 

ejemplo, agencia de 

acreditación privada o 
pública…)? Y si es así, ¿cuáles? 

No hay un sistema de evaluación específico de la 

formación docente. La evaluación de la comisión de evaluación 

interna llamada “Comissão própria de Avaliação”es una 

evaluación general de la Universidad, parte del Sistema Nacional 

de Evaluación de la Educación Superior -SINAES, en la 

búsqueda de promover la mejora de la calidad de la educación 

mayor, la orientación de la expansión de su oferta, el aumento de 

su eficacia institucional, de su eficacia académica. social y, 

especialmente, la profundización 

Si 

2.5.8 Estructuralmente, ¿Existe 

un sitio web para evaluar la 

calidad de la formación del 

profesorado? 

No No 

2.5.9 Si existe un sitio web para 

la evaluación de la calidad de la 

formación del profesorado, 

¿existe un servicio de 

evaluación en línea? 

 

- 

No 

2.5.10 ¿Cuál es el modo de 

organización de la unidad de 

calidad? 

No hay una unidad de calidad, hay solamente la comisión de 

evaluación interna es llamada “Comissão própria de Avaliação”. 

La comisión cuenta con representantes de todos los campus de 

la universidad, con representación de estudiantes, profesores, 

técnicos administrativos, un representante de la Asociación 

Comercial Maranhão y un representante de la Academia de 

Letras Maranhense. 

Ellos forman parte del equipo de gestión de las carreras. 
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 La comisión realiza la investigación general de los servicios de 

la Universidad mediante la aplicación de cuestionarios online 

para todos los segmentos de todos los campus. 

 

2.5.11¿Cómo funciona la 

unidad de calidad? 

No hay una unidad de calidad, hay solamente la comisión de 

evaluación interna es llamada “Comissão própria de Avaliação” 

que aplica cuestionarios en línea y genera un informe que se 

difunde a la comunidad universitaria. La interlocución es hecha 
por la Procuradoria Educacional Institucional (PI). 

Todavía no quedan unidades de calidad 

2.5.12 ¿Existen protocolos de 

recolección de datos de calidad? 

¿Específico en dirección de los 

docentes, los futuros docentes 

(que estudian), los servicio 
técnicos y administrativos…? 

La evaluación de la comisión de evaluación interna llamada 

“Comissão própria de Avaliação”es una evaluación institucional 

general de la Universidad, no hay evaluación específica acerca de la 

formacion docente. 

No se cuenta con esos protocolos 

2.5.13 Si es así, ¿cómo se 

implementan? 

Para lograr los resultados de la evaluación institucional se realiza 

en UFMA una encuesta de satisfacción de la comunidad 

universitaria. La investigación se realiza mediante la aplicación 

de cuestionarios online para todos los segmentos de todos los 

campus incluyendo estudiantes, profesores y técnicos 
administrativos. 

Todavia, no. 
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2.6 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Europa 

 
  

P 1 - Universidad de 

Granada 

 

P 2 - Universidad La 

Coruña 

 

P 3 - UPEC 

 

P 5 - Universidad East 

Finlandia 
2.6.1 ¿Existen espacios  

La Oficina de Datos, Información y 

Prospectiva tiene su sede en el 

Pabellón 9 del Complejo 

Administrativo Triunfo. 

Sí, la Unidad Técnica de Si, existe oficinas para los Sí, hay   un   espacio   físico 

físicos dedicados a la 

calidad dentro vuestro 

IES? Si es así, ¿cuál es 

la superficie? 

Calidad cuenta con tres 
despachos de 30 m2 

Sí, el Vicedecanato de Calidad 

cuenta con un despacho de 13.3 

m2. La administrativa de apoyo a 

personales administrativos que son 
encargadas del pilotaje y de la 

evaluación de la calidad al nivel 

central de la UPEC 

(SAPAS/DEBE), al nivel de la 

dedicado para la Unidad de 
Servicios de Desarrollo en 

ambos campus universitarios 

porque la unidad está 

operando en ambos. 
 la calidad   tiene   un   espacio componente no hay de espacios  

 asignado dentro de la físicos dedicados a la calidad, son  

 administración del centro (40 las oficinas de los responsables de  

 m2). Para la reuniones de la master y de la dirección del INSPE  

 Comisión de Garantía de Calidad   

 se utiliza la Sala de Reuniones   

 del Equipo Directivo.   

2.6.2 ¿Estos espacios 

se asignan 

exclusivamente a la 

calidad o se 

comparten con otros 

departamentos, ¿Y si 

es así, cuáles? 

 

Sin respuesta 
La Unidad Técnica de Calidad 

asigna estos despachos 

exclusivamente a la calidad. 

El Vicedecanato de Calidad 

cuenta con un despacho 

compartido con otro miembro del 

Equipo Directivo del Centro, el 
vicedecanato de Planificación, 

Los espacios nos son asignados 

exclusivamente a la calidad de la 

formación de los docentes de 

escuelas, son oficinas compartidas 

con la evaluación de la calidad de 

toda la oferta de formación inicial 

de la UPEC 

La Gestión de la Calidad está 

actuando en las mismas 

oficinas con los demás 

servicios ofrecidos por la 

Unidad de Servicios de 

Desarrollo de la universidad 

y utiliza los mismos recursos, 
incluyendo recursos en línea. 

  Sustentabilidad e Normalización  Otros servicios ofrecidos en 
  Lingüística. El espacio que  el mismo espacio físico 
  ocupa la   Administrativa   de  incluyen Servicios de 
  apoyo a la calidad es  investigación, Servicios de 
  compartido con   el   resto   de  Emprendimiento e 
  Administrativas del Centro. La  Innovación, Relaciones 
  sala de reuniones es empleada  internacionales, 
  también por otras Comisiones  Comunicaciones y 
  Delegadas de la Facultad, y para  Relaciones con los Medios de 
  reuniones institucionales del  Comunicación. 
  Equipo Directivo.  Todos los miembros del 
    personal tienen sus propias 
    computadoras portátiles para 
    su uso. 
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2.6.3 ¿Estos espacios 

están organizados de 

acuerdo con objetivos 

específicos de 

evaluación de la 

calidad? 

Sin respuesta No Si por una parte al nivel central, y 

no al nivel de la componente INSPE 

 

No 

2.6.4 ¿Estos espacios 

cuentan con personal, 

¿Y si es así, cuáles? 

Datos de Contacto 

Aurora del Río Cabeza. 

Directora 
Teléfono: 958 240983, 

adelrio@ugr.es 

José David Fernández Romero, 

Responsable de Gestión, Teléfono: 

958 240542, jdavidfdez@ugr.es 

Mª Dolores Tenorio Cuerva, 

Responsable de Negociado, 

Teléfono: 958 243148, 

mtenorio@ugr.es 

No cuentan con más personal 

del especificado en el apartado 

anterior. 

Si al nivel central 

(SAPAS/DEVE) : ingeniero de 

estudias 

 

2.6.5 ¿Están 

equipados estos 

espacios con 

equipamiento, ¿Y si es 
así, cuáles? 

Sin respuesta Sí, ordenadores e impresoras para 

cada una de las personas así como 

mobiliario (mesas, sillas y 

estanterías) y material de oficina 

Sí, ordenadores e impresoras para 

cada una de las personas así como 

mobiliario (mesas, sillas y 

estanterías) y material de oficina 

Descrito anteriormente. 

o 

2.6.6 ¿Incluyen estos 

espacios recursos 

materiales específicos 

dedicados a la calidad 

como cuestionarios 

online, tratamiento de 

datos informáticos, 

otros ? 

Sin respuesta Sí, principalmente cuestionarios 

online que en gran medida 

nutren de información a los 

diferentes procedimientos del 

Sistema de Garantía de Calidad. 

A su vez, la Universidad cuenta 

con una lectora óptica para el 

procesamiento de los datos 
administrados en papel. 

Hay cuestionarios online por una 

parte al nivel central y local, y hay 

una investigación más cualitativa 

con entrevista al nivel del INSPE 

Sí, los recursos en línea son 

compartidos por todos los 

trabajadores vía intranet. 

2.6.7 Si existe un 

sistema de evaluación 

de la calidad de la 

formación docente, 

¿se corresponde con 

los estándares 

Sin respuesta 
Sí, al igual que el resto de títulos 

oficiales impartidos en el Estado 

Español, los estudios destinados 

a la formación docente han de 

cumplir una serie de estándares 

de calidad para su 

Sí, al igual que el resto de títulos 

oficiales impartidos en el Estado 

francés, los estudios destinados a la 

formación docente han de cumplir 

una serie de estándares de calidad 
para su implementación y para que 

se puedan seguir impartiendo. 

La mayoría de los 

mecanismos de la 

universidad se basan en los 

mecanismos de la Norma de 

Calidad ISO9001, pero se 
desarrollan y mejoran 

durante los años para 

mailto:adelrio@ugr.es
mailto:jdavidfdez@ugr.es
mailto:mtenorio@ugr.es
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(normas), nacionales, 

internacionales, otros 

(por ejemplo, agencia 

de acreditación 

privada o pública…)? 

Y si es así, ¿cuáles? 

 implementación y para que se 

puedan seguir impartiendo. 

Estos responden a diferentes 

programas de evaluación de la 

calidad diseñados por las 

Agencias (Nacional, ANECA o 

Autonómica en el caso de 

Galicia, ACSUG) siguiendo las 

directrices establecidas en las 

declaraciones europeas de 

calidad. 

 

Estos programas serán de 

Verificación, Seguimiento y 

Acreditación. 

Verificación: en líneas generales 

este programa se encarga de 

evaluar las propuestas de los 

planes de estudio de títulos 

diseñados en consonancia con el 

Espacio Europeo de Educación 

Superior. Las universidades 

(públicas y privadas), tienen 

autonomía para diseñar 

propuestas de títulos oficiales. 

Una vez se diseña una futura 

titulación universitaria, ésta 

deberá obtener dos informes para 

poderse implantar: un informe 

(VERIFICACIÓN) del Consejo 

de Universidades y un informe de 

AUTORIZACIÓN de su 

Comunidad Autónoma. 

Seguimiento: es un proceso al 

que se someten anualmente todos 

los títulos oficiales implantados 

para: 

Asegurar la ejecución efectiva de 

las enseñanzas conforme a lo 

recogido en el plan de estudios 
del título. 

Estos responden a diferentes 

programas de evaluación de la 

calidad diseñados por la HCERES 

y el ministerio de la educación 

superior y de la investigación. 

Estos programas serán de 

Verificación, Seguimiento y 

Acreditación. 

Verificación: en líneas generales 

este programa se encarga de 

evaluar las propuestas de los planes 

de estudio de títulos diseñados en 

consonancia con el Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

Las universidades tienen autonomía 

para diseñar propuestas de títulos 

oficiales en función de un mapa 

nacional. Una vez se diseña una 

futura titulación universitaria, ésta 

deberá obtener dos informes para 

poderse implantar: un informe 

(VERIFICACIÓN) del Consejo de 

Universidades y un informe del 

Ministerio de la educación superior 

y de la investigación sobre la base 
de referenciales de formación y 

profesional. 

Seguimiento: es un proceso al que 

se someten anualmente todos los 

títulos oficiales implantados para: 

Asegurar la ejecución efectiva de 

las enseñanzas conforme a lo 

recogido en el plan de estudios del 

título. 

Facilitar a las universidades la 

detección de posibles desviaciones 

o deficiencias según la memoria 

inicial presentada, en el desarrollo 

efectivo de los títulos. 

Ayudar a las universidades en la 

identificación de buenas prácticas y 

satisfacer las necesidades 

propias de la universidad. La 

gerencia de calidad también 

observa las instrucciones y 

recomendaciones dadas por 

la Asociación Europea de 

Universidades (EUA) y el 

Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

Nuestro Sistema de Gestión 

de la Calidad también cumple 

con los estándares ESG del 

Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

Las otras herramientas 

utilizadas para evaluar los 

procesos de la universidad 

son los benchmarking, y una 

nueva herramienta 

prometedora, que hoy en día 

forma parte del Centro 

Finlandés de Evaluación de 

la Educación, las auditorías 

de FINEEC. A través de 

FINEEC, dos socios, por 
ejemplo, dos universidades, 

aprenden juntos el uno del 

otro sobre un tema en común 

que han elegido juntos, para 

desarrollar sus propios 

procesos en cooperación. 

La UEF ha utilizado este 

sistema por primera vez este 

año 2021 como parte de su 

próxima auditoría FINEEC en 

el 2022, basada en la Ley 

Universitaria y llevada a cabo 

cada 6 años. También los 

rankings, europeos e 

internacionales,     son     una 
forma de evaluar los procesos 
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  Facilitar a las universidades la 

detección de posibles 

desviaciones o deficiencias 

según la memoria inicial 

presentada, en el desarrollo 

efectivo de los títulos. 

Ayudar a las universidades en la 

identificación de buenas 

prácticas y en la toma de 

decisiones para establecer las 

mejoras que son necesarias 

incorporar en el transcurso de la 

implantación del plan de 

estudios. 

Asegurar la disponibilidad de la 

información pertinente y 

relevante a los diferentes agentes 

implicados en el sistema 

universitario. 

Acreditación: consiste en una 

evaluación para la renovación de 

la acreditación al que se someten 

todos los títulos basándose en el 

cumplimiento  de los 

compromisos asumidos para la 
impartición de la titulación, y en 

los resultados obtenidos por el 

título. Este proceso incluye una 

visita de expertos externos a la 

Universidad siendo la “Agencia 

para a Calidad do Sistema 

Universitario de Galicia” 

(ACSUG), en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de 

Galicia, la encargada de realizar 

la valoración para la renovación 

de la acreditación, de acuerdo 

con los protocolos de evaluación 

que se establecieron 

conjuntamente entre las agencias 

de evaluación que cumplan con 

en la toma de decisiones para 

establecer las mejoras que son 

necesarias incorporar en el 

transcurso de la implantación del 

plan de estudios. 

Asegurar la disponibilidad de la 

información pertinente y relevante 

a los diferentes agentes implicados 

en el sistema universitario. 

Acreditación: consiste en una 

evaluación para la renovación de la 

acreditación al que se someten 

todos los títulos basándose en el 

cumplimiento de los compromisos 

asumidos para la impartición de la 

titulación, y en los resultados 

obtenidos por el título. Este proceso 

incluye una visita de expertos 

externos (de la HCERES) después 

la realización, a posteriori. 

universitarios y su 

funcionalidad y calidad en 

comparación con otras 

universidades. 
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  los Criterios y Estándares de 

Calidad Europeos. 

Los objetivos de la renovación de 

la acreditación de los títulos 

universitarios oficiales son: 

Garantizar que la implantación 

del título se ha llevado a cabo de 

acuerdo con  la memoria 

verificada,  con  los  recursos 

adecuados,   obteniendo los 

resultados    esperados  y 

apoyándose en un sistema de 

garantía de calidad. 

Garantizar que el título ha tenido 

un proceso de seguimiento 

apropiado y que ha utilizado la 

información  cuantitativa y 

cualitativa obtenida para analizar 

su desarrollo y generar las 

propuestas de mejora oportunas. 

Asegurar que la información 

pública pertinente y relevante 

para los diferentes agentes de 

interés del sistema universitario 

está disponible. 
Aportar recomendaciones y/o 

sugerencias de mejora para el 

título. 

 

A su vez, los títulos de Grado en 

Educación Infantil, Grado en 

Educación Primaria y Máster en 

formación del profesorado de 

ESO, Bachillerato, FP y 

enseñanza de idiomas se rigen por 

normativas nacionales que 

establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos 

universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la 
profesión       en       cuanto       a 
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  denominación, objetivos y 

planificación de la enseñanza. 

 

En concreto: 

Orden ECI/3854/2007, de 27 de 

diciembre, por la que se 

establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos 

universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Maestro en 

Educación Infantil. 

Orden ECI/3857/2007, de 27 de 

diciembre, por la que se 

establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos 

universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Maestro en 

Educación Primaria 

Orden ECI/3858/2007, de 27 de 

diciembre, por la que se 

establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos 

universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de las 

profesiones de Profesor de 

Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas 

  

2.6.8 

Estructuralmente, 

¿Existe un sitio web 

para evaluar la 

calidad de la 

formación del 

profesorado? 

Sí, Acceso identificado en zonas de 

encuestas docentes. 

Sí, Para la Verificación de los 

títulos el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte 

pone a disposición de los centros 

una aplicación para subir las 

Memorias de Verificación 

siguiendo la estructura 

establecida en el RD 1393/2007 

(Descripción del título, 

justificación, competencias, 

No, es un sitio web global por la 

universidad, y cada Facultad lleva 

acabo su evaluación de la calidad 

educativa ofrecida a través de 

retroalimentaciones obtenidas de 

los estudiantes al final de las 

materias ofrecidas. 

No, cada departamento lleva 

acabo su evaluación de la 

calidad educativa ofrecida a 

través de retroalimentaciones 

obtenidas de los estudiantes al 

final de las materias ofrecidas. 
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  acceso y admisión de 

estudiantes, planificación de las 

enseñanzas personal académico, 

recursos materiales y servicios, 

resultados previstos, sistema de 

garantía de calidad y calendario 

de implantación). Además, si el 

título sufre modificaciones, es 

necesario realizar los cambios 

mediante la aplicación. 

Posteriormente estos cambios 

serán evaluados por las 

Agencias de Calidad. 

 

Es Sistema de Garantía de 

Calidad implantado cuenta con 

una aplicación para recabar toda 

la información necesaria para el 

seguimiento y la acreditación 
de los títulos universitarios. 

  

2.6.9 Si existe un sitio 

web para la 

evaluación de la 

calidad de la 

formación del 

profesorado, ¿existe 

un servicio de 

evaluación en línea? 

Sí, Acceso identificado en zonas de 

encuestas docentes. 

Sí, la herramienta de 

verificación explicada en el 

apartado anterior, es empleada 

por las agencias de evaluación 

de la calidad universitaria para 

la evaluación previa a la 

verificación de los títulos de 

grado, máster y doctorado. 

 

La aplicación informática del 

SGC permite recabar la 

información necesaria para 

realizar el informe de 

seguimiento y de acreditación 

de los títulos oficiales que 

posteriormente es entregado a la 

Agencia para la Calidad del 

Sistema Universitario de Galicia 

(ACSUG), mediante una 

Aplicación a modo Gestor 
Documental. Para el proceso de 

No No 
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  seguimiento, los evaluadores 

externos analizarán la 

información aportada por los 

centros y realizarán únicamente 

una evaluación en línea. Para el 

proceso de acreditación esta 

evaluación en línea se 

complementará con una visita 

presencial en la que se 

mantendrán reuniones con los 

diferentes grupos de interés. 

Los títulos universitarios 

oficiales de Grado de 240 

créditos (Grado en Educación 

Infantil y Grado en Educación 

Primaria) deberán renovar su 

acreditación en el plazo máximo 

de seis años. 

Los títulos universitarios 

oficiales de Máster deberán 
renovar su acreditación en el 

plazo máximo de cuatro años. 

  

2.6.10 ¿Cuál es el 

modo de organización 

de la unidad de 

calidad? 

Sin respuesta En lo que a la Unidad Técnica 

de Calidad se refiere, al tratarse 

de una Unidad que da apoyo a 

todos los centros de la 

Universidad, se organizan por 

tareas. 

 

El Vicedecanato de Calidad se 

organiza en base a los diferentes 

calendarios marcados por el 

Ministerio, la Agencia para la 

Evaluación de la Calidad y la 

Universidad (para la verificación 

de los títulos, seguimiento, 

acreditación,). 

Es un sistema doble: 

- al nivel central de la UPEC: un 

servicio dedicado a la evaluación 

de la calidad (SAPAS/DEBE), 

- al nivel local de la componente: 

INSPE 

- al final al nivel nacional: 

HCERES y Ministerio de la 

educación superior y de la 

investigación 

La líder de la unidad es 

Directora de Planificación y 

Desarrollo y es responsable 

de la Gestión de calidad. Hay 

58 empleados en la unidad y 

una persona ha sido 

responsable a tiempo 

completo de la gestión diaria 

de la calidad operativa de la 

universidad desde finales del 

año 2016, que tiene el título 

de Coordinador de Calidad. 

Desde este año 2021 también 

ha habido otra persona a 

tiempo completo, trabajando 

también bajo el título de 

Coordinador de Calidad. 

Todas las facultades tienen 
una persona de contacto que 
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    se encarga de la gestión de 

calidad en la facultad, a 

tiempo parcial. Todos los 

departamentos dentro de cada 

facultad también tienen a una 

persona a cargo de la gestión 

de calidad para el 

departamento, a tiempo 

parcial. 

2.6.11 ¿Cómo 

funciona la unidad de 

calidad? 

Sin respuesta En base a la organización previa 
comentada. 

En base a la organización previa 
comentada. 

La unidad d calidad vela por 

mejorar e implementar 

servicios basados en la 

necesidad de desarrollo de la 

universidad en diferentes 

niveles : 
educativo, administrativo y 

social. 

2.6.12 ¿Existen 

protocolos de 

recolección de datos 

de calidad? 

¿Específico en 

dirección de los 

docentes, los futuros 

docentes (que 

estudian), los servicio 

técnicos y 
administrativos…? 

Sin respuesta Principalmente los asociados a 

los procedimientos del SGC y 

también los protocolos de 

Verificación, Seguimiento y 

Acreditación de la calidad de los 

títulos. 

Si, son protocolos con indicadores 

transmitidos para el HCERES y el 

ministerio de la educación superior 

y de la investigación, así que 

indicadores de la UPEC (al nivel 

central), e igualmente indicadores 

elegidos para la componente 

INSPE 

Si 

2.6.13 Si es así, ¿cómo 

se implementan? 

Sin respuesta Aplicando las directrices 

establecidas en los diferentes 

procesos asociados. 

Aplicando las directrices 

establecidas en los diferentes 

procesos asociados. 

Se implementan a través de 

cuestionarios enviados a todo 

el personal requerido y 

desarrollados usando el 
sistema Webropol. 
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Capítulo 3 : Identificación de los responsables de las unidades de calidad 

 
3.1 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en México 

 
  

P 6 – TLAXCALA 

 

P 7 - UADY 

 

P 19 – CIDET 

3.1.1¿Existe un gerente de 

calidad dentro vuestro 

IES? 

No existe el nombramiento de gerente, 

sólo existe el responsable institucional y 

una coordinación de acreditación 

institucional. Una coordinación de 
facultad 

En la institución no existe gerente alguno. En la 

Facultad de Educación se tiene una Responsable 

del Sistema de Gestión de Calidad y se nombrará 

a una Responsable de la Unidad de Calidad de la 
FEDU. 

No existe un gerente, el nombramiento es 

de responsable del sistema de gestión de 

la calidad. 

3.1.2 Si es así, ¿trabaja a 

tiempo completo o 

parcial? Si es así, ¿cuál es 

su situación? 

El coordinador de facultad es tiempo 

completo 

En ambos casos trabajan de tiempo completo, y 

le dedicarán todo su tiempo a los sistemas. 

Trabaja a tiempo parcial en SGC. 

3.1.3 Si es así, ¿cuáles son 

sus funciones? 

Docencia y gestión Ser las responsables del buen funcionamiento de 

los sistemas de calidad de la FEDU. 

1. Revisión de la política de calidad. 

2. Revisión de los objetivos de calidad 

de cada uno de los procesos 

declarados en el SGC. 

3. Revisión y seguimiento a los riesgos 

declarados de acuerdo al contexto 

organizacional. 

4. Revision y seguimiento a las acciones 

correctivas. 

5. Planificación de las auditorías 

internas de calidad. 

6. Planificación de las auditorías de 

vigilancia por parte del organismo 

certificador. 

Coordinar las reuniones del Comité de 

Innovación y Calidad 

3.1.4 Si es así, ¿tiene 

personal a su disposición? 

Sólo becarios No No cuenta con personal a su disposición. 

Se está gestionando el apoyo de personal 

3.1.5 Si es así, ¿tiene 

personal a su disposición? 

becarios  Estaría de tiempo completo para el SGC. 
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3.1.6 Si es así, ¿cuáles son 

sus funciones? 

Apoyo en la gestión del sistema  Dar seguimiento a las diferentes acciones 

planificadas en el SGC.. 

3.1.7 Si es así, ¿trabajan a 

tiempo completo o 

parcial? 

Tiempo parcial  Trabajaría de tiempo completo. 

3.1.8 ¿Cuál es el perfil del 

personal a cargo de la 

Unidad de Calidad? 

Ingeniero en sistemas en el caso de la 

Facultad 

ner preferentemente el grado de doctor. 

Tener conocimientos acerca de: los conceptos 

acerca de la calidad, los sistemas de calidad, la 

estructura curricular de los programas 

educativos, de los modelos de formación y de 

las técnicas de recolección de información y 

análisis de datos para evaluar programas 

educativos. 

Ser competente en: evaluar la calidad de la 

formación, gestionar recursos y gestionar la 

operación de programas educativos 

Contar con experiencia: en la evaluación de la 

calidad de la formación, en la coordinación de 

programas educativos, en la evaluación de 

programas educativos, en la evaluación de 

currículos. 

5. Tener actitudes: para trabajar en equipo, 

buena comunicación, ser empática, actitud 

positiva hacia la evaluación, ser objetiva y 
precisa, responsable y respetuosa. 

El responsable del SGC tiene formación 

en sistemas de gestión de la calidad y 

auditor líder en las siguientes normas 

internacionales: 
1. ISO 900:2025. 

2. ISO 14001 :2015 

3. ISO 9000 :2015 

4. ISO 9004 :2009 

5. ISO 31000 :2009 

ISO 19011 :2018 

3.1.9 Es un docente ? A nivel facultad sí es un docente de 
tiempo completo 

Si Cuenta con plaza docente y también 
imparte clases. 

3.1.10 Si no   es docente 
¿cuál es su estatus? 

Sin respuesta 
 No aplica 
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3.2 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Panamá 

 
  

P 18 - Convenio Andrés 

Bello (CAB) 

 

P 10 - Universidad 

CHIRIQUI 

 

P 11 - ISAE 

3.2.1 ¿Existe un gerente de 

calidad dentro vuestro IES? 

 

N/A 
NO. Se tiene previsto un director 

de la calidad a inicio del año 2022. 

Se ha visualizado la figura de un coordinador 

3.2.2 Si es así, ¿trabaja a 

tiempo completo o parcial? Si 

es así, ¿cuál es su situación? 

N/A No existe Tiempo completo, designación de funciones 

3.2.3 Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

N/A No existe Responsable de coordinar con los directores de 

unidades, los estándares prioritarios para su 

dirección o coordinación. Analizar los estándares 

y realizar reuniones permanentes con las 

dependencias, Informes periódicos. Realizar 

investigaciones. Reportes cuanti-cualitativos. 

Estrategias de seguimiento y monitoreo. Evaluar 

las diferentes actividades y dar apoyo para que 

mejoren 

3.2.4 Si es así, ¿tiene personal 

a su disposición? 

N/A No existe Una secretaria y el coordinador de cada una de 

las sedes 

3.2.5 Si es así, ¿tiene personal 

a su disposición? 

N/A No existe Permanente 

3.2.6 Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

N/A No existe Coordinar las diferentes actividades en su sede 

para el buen funcionamiento de la universidad 

3.2.7 Si es así, ¿trabajan a 

tiempo completo o parcial? 

N/A No existe Completo 

3.2.8 ¿Cuál es el perfil del 

personal a cargo de la 

Unidad de Calidad? 

 No existe Dr. en Educación, con un mínimo de ocho años 

de experiencia en la docencia universitaria, nivel 

de comunicación alta, manejo de las TICs, 

investigador, liderazgo, manejo de las normas 

ISO, normas APA, software SPSS, Atlas. ti o 

programas similares. 

3.2.9 Es un docente ? N/A No existe SI 

3.2.10 Si no es docente ¿cuál 

es su estatus? 

N/A No existe  



60 
 

 

3.3 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Ecuador 

 
  

P 10 – PUCE 

 

P 12 - Universidad Las Américas 

3.3.1 ¿Existe un gerente de 

calidad dentro vuestro IES? 

No existe gerente como tal, se creó las Coordinaciones 

en cada Sede de la PUCE, y una Dirección en la Sede 

Matriz 

Sí, existe un Director de Aseguramiento de Calidad 

y Asuntos Regulatorios. 

3.3.2 Si es así, ¿trabaja a 

tiempo completo o parcial? Si 

es así, ¿cuál es su situación? 

 

Existe una Coordinación. La persona que ocupa este 

cargo es profesora a tiempo completo. 

Tiempo completo 

 

3.3.3 Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

Como profesora tiene funciones de docencia, 

investigación y gestión. Como coordinadora de la 

Oficina de Aseguramiento de la Calidad tiene las 

siguientes. 

- Coordinar la realización, seguimiento y 

evaluación del plan estratégico de las carreras 

o programas de su Sede. 

- Coordinar y asesorar la elaboración de planes 

operativos y de mejoras, su seguimiento y 

evaluación. 

- Reunir y centralizar la información y 

estadísticas pertinentes para el seguimiento de 

los planes de mejora y de la planificación 

estratégica y operativa, asegurando su 

confiabilidad, pronta disponibilidad y envío a 

la CIE. 

- Gestionar la información, estadísticas e 

indicadores pertinentes para el aseguramiento 

de la calidad en la Sede. 

- Fomentar la cultura de calidad a través de 

procesos de mejora continua como la 

capacitación, autoevaluación, evaluación 

interna y externa y la elaboración de planes de 
acción (mejora y operativos). 

 

Asegurar el cumplimiento de la calidad académica 

institucional a través de procesos de 

autoevaluación, mejoramiento continuo, 

acreditaciones, desarrollo de proyectos 

académicos y desarrollo normativo interno 
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 - Coordinar y apoyar a la Sede, sus carreras o 

programas en procesos de evaluación y 

acreditación nacional e internacional. 

- Participar en eventos relacionado al 

aseguramiento de la calidad a fin de establecer 

buenas prácticas relacionadas con la mejora 

continua. 

 

3.3.4 Si es así, ¿tiene personal 

a su disposición? 

Al momento dentro de la Coordinación no. 

El Comité apoya directamente a la OAC. 
Sí, tiene 16 personas que trabajan en el 
departamento 

3.3.5 Si es así, ¿tiene personal 

a su disposición? 

El personal es la Coordinadora de la Carrera y su comité 

de evaluación lo conforman docentes a tiempo 

completo, estudiante que cursa estudios en los últimos 
dos niveles, y un administrativo. 

Tiempo completo 

3.3.6 Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

Funciones de los Comités de evaluación para 

el aseguramiento de la calidad de carrera o programa 

de la PUCE. 

- Coordinar la evaluación interna y externa de su carrera 

o programa. 
- Realizar procesos de autoevaluación. 

- Recopilar, analizar y custodiar la información y 

respaldos relacionados con los procesos de 

autoevaluación. 

- Elaborar los informes de autoevaluación de la carrera 

o programa. 

- Proponer a la carrera o programa acciones de mejora. 

- Socializar a la comunidad universitaria los resultados 

obtenidos de la autoevaluación. 

 

Funciones del administrativo 

-Asistir a las reuniones del Comité o Comités de 

evaluación interna a las que fuere convocado por el 

responsable respectivo. 

-Revisar que los procesos llevados acabo por el comité 

estén enmarcados en la normativa estatal e 
institucional vigente. 

Son varias funciones por la diversidad de los cargos 
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 -Proporcionar la información y documentación de la 

unidad académica para los procesos de evaluación 

interna y externa. 

 

Funciones del representante estudiantil 

-Participar activamente en las actividades de 

evaluación interna y externa que realice el comité. 

-Asistir a las reuniones del comité de evaluación 

interna a las que fuere convocado. 

- Trasmitir al comité la información, inquietudes y 

propuestas de los estudiantes relacionados a los temas 

de evaluación y calidad. 

-Difundir la información pertinente a la asociación de 

estudiantes y esta a su vez a todos los estudiantes de la 

carrera y programa. 

 

Funciones de los responsables de carrera o programa 

-Realizar sus funciones según las políticas y 

normativas de la Comisión de Evaluación Interna y las 

directrices de la Dirección de Aseguramiento de la 

Calidad. 

-Presidir y delegar un representante en el comité de 

evaluación para el aseguramiento de la calidad en la 

carrera o programa. 

- Revisar la información producida por el comité de 

evaluación para el aseguramiento de la calidad de la 

carrera o programa. 

- Conocer los informes de avance de los procesos y 

productos de evaluación, autoevaluación y 

acreditación. 

- Coordinar y organizar el proceso de autoevaluación 

en su facultad, carrera o programa. 

- Revisar los informes de autoevaluación de la carrera 

o programa, para su posterior aprobación en Consejo 

de facultades, escuelas, carreras o programas. 

-Realizar el seguimiento de las acciones correctivas 
y preventivas generadas en la carrera o programa 
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3.3.7 Si es así, ¿trabajan a 

tiempo completo o parcial? 

Según normativa los docentes son a tiempo completo. 

El administrativo es un asistente. No se dispone de 

abogado. 

Tiempo completo 

3.3.8 ¿Cuál es el perfil del 

personal a cargo de la 

Unidad de Calidad? 

Su título de tercer nivel es el de Ingeniera de Sistemas y 

Computación. Su cuarto nivel es el de Magister en 

Seguridad Informática Aplicada. 

Profesionales con títulos al menos de tercer nivel 

en administración, ingeniería industrial, sistemas, 

educación con experiencia específica de acuerdo a 

cada cargo 
3.3.9 Es un docente ? Si No 

3.3.10 Si no es docente ¿cuál 

es su estatus? 

No aplica Personal administrativo 
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3.4 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en República Dominicana 

 
  

P 9 – ISFODOSU 

 

P 8 - UFHEC 

3.4.1 ¿Existe un gerente de 

calidad dentro vuestro IES? 

 
Encargada de Calidad. 

Sin respuesta 

3.4.2 Si es así, ¿trabaja a tiempo 

completo o parcial? Si es así, 
¿cuál es su situación? 

 

Tiempo completo 

Sin respuesta 

3.4.3 Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

Planificar y controlar el cumplimiento de los requisitos 

normativos de los diferentes modelos de gestión de 

calidad del sector público con el fin de mantener los 

estándares regulatorios institucionales. 

Planificar y dar seguimiento a las actividades de 

implementación del sistema de gestión de calidad interno, 

incluyendo los recintos con la finalidad de asegurar la 

estandarización de los procesos, capacitación del personal, 

así como la acreditación del institucional 

Asesorar y orientar a los líderes de procesos sobre los 

métodos, normas, técnicas de aseguramiento y otras 

herramientas propias del sistema de calidad para 

contribuir en el aumento de la eficiencia y eficacia de los 

procesos 

Dirigir y coordinar estudios de mejoramiento continuo de 

los procesos. 

Dirigir el proceso de auditorías internas, coordinar las 
auditorías externas de calidad, asegurando el 

cumplimiento de los criterios establecidos y evidencias 
necesarias. 

Sin respuesta 

3.4.4 Si es así, ¿tiene personal a 

su disposición? 

3 x Analistas de Calidad 
5 x Encargados de División de Calidad en los recintos 

Sin respuesta 

3.4.5 Y si es así, ¿cuál es el 
estado de este personal? 

Tiempo Completo Sin respuesta 
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3.4.6 Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

Elaborar autodiagnóstico y plan de mejora de la 

institución, así como dar seguimiento a su implementación 

Participar en la elaboración de la memoria de postulación 

a los premios nacionales e internacionales de calidad y 

recopilación de evidencias 

Asesorar a las áreas en la elaboración de la Carta 

Compromiso al Ciudadano 

Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los 

servicios de la institución 

Desarrollar actividades relacionadas con la 

implementación de las normas de calidad, tales como: 

seguimiento al cumplimiento de indicadores, gestión de 

no conformidad, acciones preventivas y correctivas, entre 

otras. 

Analizar y validar las herramientas utilizadas por las ´reas 

para la ejecución de los procesos, para contribuir con la 

simplificación de tareas y el cumplimiento de las políticas 
del sistema de gestión de calidad 

Sin respuesta 

3.4.7 Si es así, ¿trabajan a 

tiempo completo o parcial? 

Tiempo completo Sin respuesta 

3.4.8 ¿Cuál es el perfil del 

personal a cargo de la Unidad 

de Calidad? 

Profesional de Ingeniería Industrial 

Master en Consultoría y Auditoría de Sistemas de Calidad 

y Excelencia 

Auditor Líder ISO 9001:2015 

Auditor Interno ISO 9001:2015 
CQPA -ASQ Certificado 

Sin respuesta 

Es un docente ? No Sin respuesta 

Si no es docente ¿cuál es su 

estatus? 

Empleado de Carrera Administrativa Sin respuesta 
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3.5 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Brasil 

 
  

P 14 – UNA - Universidad Federal Brasil 

do Manaho 

 

P 15 – Universidad estadal Paulista Evarist 

3.5.1 ¿Existe un gerente de 

calidad dentro vuestro IES? 

Hay un responsable institucional por la gestión de la 

calidad (Procurador Educacional Institucional). 

No 

3.5.2 Si es así, ¿trabaja a 

tiempo completo o parcial? Si 
es así, ¿cuál es su situación? 

El Procurador Educacional Institucional trabaja a 

tiempo completo y es indicado por el rector. 

Sin respuesta 

3.5.3 Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

No  

3.5.4 Si es así, ¿tiene personal 

a su disposición? 

-  

3.5.5 Si es así, ¿tiene personal 

a su disposición? 

-  

3.5.6 Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

-  

3.5.7 Si es así, ¿trabajan a 

tiempo completo o parcial? 

  

3.5.8 ¿Cuál es el perfil del 

personal a cargo de la 

Unidad de Calidad? 

 No se trata de una unidad de calidad, pero una unidad de 

evaluación del desarrollo docente. 

3.5.9 Es un docente ?  Si 

3.5.10 Si no es docente ¿cuál 

es su estatus? 
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3.6 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Europa 

 
  

P 1 - Universidad de 

Granada 

 

P 2 - Universidad La 

Coruña 

 

P 3 - UPEC 

 

P 5 - Universidad East 

Finlandia 

¿Existe un gerente de calidad 

dentro vuestro IES? 

 

Sin respuesta 
La Unidad Técnica de 

Calidad cuenta con una 
Directora. 

El Rector y el vice-rector de 

la vida universitaria de la 
UPEC con sus servicios: 

Si 

  El Vicedecanato de Calidad DEVE y SAPAS, así que el  

  de la Facultad de Ciencias decano del INSPE, y sus  

  de la Educación cuenta con responsables de master y  

  una Vicedecana de Calidad. sus profesores  

   investigadores  

Si es así, ¿trabaja a tiempo Sin respuesta Tanto la Directora de la Tanto la directora de la Existe una Gerente de 

completo o parcial? Si es así, 

¿cuál es su situación? 

 Unidad Técnica de 

Calidad  como  la 
Vicedecana de Calidad 

DEBE/SAPAS (evaluación 
de la calidad) trabajan a 

tiempo complete, sin 

Unidad y 2 Coordinadores 
de Calidad a  tiempo 

completo (ver  respuesta 
  pertenecen al colectivo del embargo, comparten sus previa) 
  personal docente e actividades entre toda la  

  investigador a tiempo oferta universitaria. Y los  

  completo. Por lo que responsables y profesores  

  compagina las funciones de investigadores a tiempo  

  calidad con su labor parcial  

  docente.   

Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

Sin respuesta - La Directora de la 

Unidad Técnica 

de Calidad 

coordina los 

procesos que se 

desarrollan en la 

UTC. 

 

- La Vicedecana de 

Calidad no tiene 

funciones 

específicas 
asignadas, ya que 

- la directora de la 

DEVE/SAPAS: propuestas 

y proyectos de instrumentos 

con indicadores, y recogidas 

de datos transversales 

- al nivel del INSPE: 

organización de la recogida 

de datos y redacción de 

borrador 

La función del Coordinador 

de Calidad incluye: 

• Trabajar en la gestión de 

calidad operativa de la 

universidad junto con el 

personal de la 

universidad, los 

estudiantes y otras partes 

interesadas. 

• A las tareas de trabajo 

pertenece, por ejemplo, 

organizar y desarrollar el 
sistema de gestión de 
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  se le atribuyen 

todas las relativas a 

la mejora de la 

calidad del centro y 

de los títulos que 

en él se imparten. 

 calidad de la 

universidad, 

• mantener y datar la 

documentación de 

calidad de la 

universidad, 

• ser responsable de la 

comunicación de calidad 

y 

• ser responsable de 

preparar la revisión anual 

de la gestión de la 

calidad en la universidad 

(que es una de las 

herramientas de gestión 

de calidad para el 

liderazgo y el desarrollo 

estratégico de la 

universidad). El C 

• Coordinador de Calidad 

es también responsable 

de las auditorías internas 

de la universidad y actúa 

como auditor en ellas, es 

responsable de organizar 

y preparar las auditorías 

externas de la 

universidad y trabaja 

junto con el Grupo de 
Calidad de la 

universidad, que opera 

como un grupo de 

dirección, coordinación y 

desarrollo de la gestión 

de la calidad de la 

universidad. El 

Coordinador de Calidad 
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    actúa como secretario del 

grupo. 

En la UEF también la 

sostenibilidad y la 

responsabilidad social 

forman parte del Sistema de 

Gestión de Calidad de la 
universidad. 

Si es así, ¿tiene personal a su 

disposición? 

Sin respuesta La Unidad Técnica de 

Calidad cuenta con 

Secretaria Técnica y 

Técnica especialista. 

La Vicedecana de Calidad 

cuenta con una 

Administrativa de Apoyo a 

la Calidad. 

La DEVE/SAPAS cuenta 

personales administrativos 

Sí, hay personal disponible 

en cada facultad y 

departamento que trabaja a 

tiempo parcial 

desempeñando funciones 

con relación al 

mantenimiento y 

supervisión de la calidad de 

los procesos de cada 
facultad. 

Y si es así, ¿cuál es el estado 

de este personal? 

Sin respuesta Son funcionarios/as Son funcionarios/as Personal activo que trabaja 

a tiempo parcial en sus 
respectivas facultades 

Si es así, ¿cuáles son sus 

funciones? 

 En la Unidad Técnica de 

Calidad no existe un mapa 

de funciones específico 

para cada una de las 

personas que lo componen, 

en general se encargan de 

las siguientes tareas: 

- Gestionar proyectos de 

calidad, evaluación, 

certificación y 

acreditación. 

- Informar y asesorar a la 

comunidad universitaria 

sobre las actividades y 

los programas que son 
competencia de la UTC. 

- Gestionar proyectos de 

calidad, evaluación, 

certificación y 

acreditación. 

- Informar y asesorar a la 

comunidad universitaria 

sobre las actividades y 

los programas 

- Coordinar el sistema de 

sugerencias de la UPEC a 

través del que los 

usuarios envían 

preguntas, sugerencias, 

quejas y felicitaciones. 

- Gestionar el proceso de 

evaluación de la 

• Análisis de las 

retroalimentaciones 

obtenidas acerca de 

los diferentes 

procesos de cada 

facultad 

• Promoción del 

bienestar de los 

estudiantes y 

personal basada en 

las 

retroalimentaciones 

obtenidas 

Velar por la correcta 

implementación en la 

facultad la visión y misión 
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  - Coordinar el sistema de 

sugerencias de la UDC a 

través del que los 

usuarios envían 

preguntas, sugerencias, 

quejas y felicitaciones. 

- Gestionar el proceso de 

evaluación de la 

actividad docente del 

profesorado de la 

Universidad 

actividad docente del 

profesorado de la 

Universidad 

de la gerencia de calidad de 

la universidad 

Si es así, ¿trabajan a tiempo 

completo o parcial? 

Sin respuesta Trabajan a tiempo completo - al nivel central (UPEC): 

Trabajan a tiempo completo 
- al nivel local (INSPE): 
trabajan a tiempo parcial 

Tiempo parcial 

¿Cuál es el perfil del personal 

a cargo de la Unidad de 

Calidad? 

Sin respuesta Perfil docente-investigador  

- al nivel central: Ingeniero 

de estudios 

- al nivel local: profesores 

investigadores 

Título de grado y 

maestría 

Es un docente ? Sin respuesta Si - al nivel central: no 
- al nivel local: si 

No 

Si no es docente ¿cuál es su 

estatus? 

Sin respuesta   Título de grado y maestría 
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Capítulo 4: Implementación de las unidades de calidad 

 
4.1 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en México 

 
  

P 6 – TLAXCALA 

 

P 7 - UADY 

 

P 19 – CIDET 

Inventario de las 

necesidades materiales y 

humanas necesarias para 

la creación de una unidad 

de calidad dentro de 

vuestro IES. 

Coordinar con el director actividades a llevar a 

cabo para complementar los procedimientos 

faltantes (del proceso de títulos de formación, 

que se llevan a cabo de manera informal para 

las acreditaciones) que se llevan a nivel facultad 

Necesidades humanas: dos estudiantes 

de servicio social y al menos un 

estudiante de práctica profesional. 

Necesidades materiales: manuales de 

operación, guías de procesos, formatos, 

instrumentos, espacio en la página web 

de la facultad y un repositorio de 
documentos. 

Equipo portátil de cómputo para 

el responsable del sistema y del 

personal de apoyo. 

Enumerar los pasos 

previos a la creación de 

una unidad de calidad 

dentro de vuestro IES 

1 diagnóstico de necesidades 

2 establecer el espacio físico para coordinar de 

acuerdo a la dirección de facultad las áreas de 

mejora que se llevarán a cabo mediante este 

proyecto 

3 equipar el espacio físico 

4 elaborar un diagrama de actividades y 

responsables por cada área de oportunidad para 

contribuir a la mejora 

ntar con un diagnóstico de necesidades. 

Contar con los recursos humanos 

necesarios 

Contar con los recursos materiales 

necesarios 

Capacitar a los participantes 

5. Desarrollar un plan anual de acción 

1. Diagnóstico de necesidades 

físicas e informáticas. 

2. Establecer el espacio físico 

para coordinar las diferentes 

actividades del SGC. 

3. Equipar el espacio físico. 

Elaborar un diagrama de 

actividades y responsables por 

cada área de oportunidad para 
contribuir a la mejora. 

Identificar los protocolos a 

movilizar para la puesta 

en marcha de cada unidad 

de calidad dentro de 

vuestro IES 

1 diagnóstico de necesidades 

2 establecer el espacio físico para coordinar de 

acuerdo a la dirección de facultad las áreas de 

mejora que se llevarán a cabo mediante este 

proyecto 

3 equipar el espacio físico 

4 elaborar un diagrama de actividades y 

responsables por cada área de oportunidad para 

contribuir a la mejora 

Los protocolos para movilizar la puesta 

en marcha de la Unidad de Calidad se 

adaptarán de los observados en la 

Universidad de la Coruña y de la 

Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Galicia 

1. Diagnóstico de 

necesidades físicas e 

informáticas. 

2. Establecer el espacio físico 

para coordinar las 

diferentes actividades del 

SGC. 

3. Equipar el espacio físico. 

Elaborar un diagrama de 

actividades y responsables 
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   por cada área de oportunidad 
para contribuir a la mejora. 

Establecer plazos para la 

implementación de cada 

unidad de calidad dentro 

de vuestro IES 

Estamos en un proceso de cambio de edificio y 

de momento dependemos de la entrega de las 

instalaciones, por instrucción del director de 

facultad, no conviene invertir en este momento 

en una oficina que cambiaríamos físicamente en 

los primeros meses del año entrante. De no ser 

así, se desarrollarían las actividades en las 

oficinas correspondientes a los integrantes de 

este proyecto. 

De noviembre a febrero se estarán 

preparando los recursos y protocolos 

para la implementación de la unidad de 

calidad. 

De marzo a mayo se estará capacitando 

a los integrantes del sistema de calidad a 

través de un MOOC diseñado ad hoc. 

De junio a agosto, se estará 

implementando la unidad de calidad en 

la Facultad de Educación. 

De septiembre a noviembre se estarán 

evaluando los programas educativos: 

Licenciatura en Educación, Maestría en 

Investigación Educativa y Maestría en 

Innovación Educativa por parte de la 
ACSUG. 

Ya se cuenta con la unidad 

de calidad, la cual se 

fortalecerá con personal de 

apoyo y equipamiento 

 

 

 

 

 

 

4.2 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Panamá 

 
  

P 18 - Convenio Andrés Bello 

(CAB) 

 

P 10 - Universidad 

CHIRIQUI 

 

P 11 – ISAE 

Inventario de las 

necesidades materiales y 

humanas necesarias para 

la creación de una unidad 

de calidad dentro de 

vuestro IES. 

 
N/A 

Recursos informáticos, 

materiales y equipos de oficina, 

personal de secretaría para 

gestión de documentos. La 

unidad debe gestionar toda la 

calidad dentro de la 

universidad. 

Recursos humanos: 

Un diseñador gráfico 

Un estadístico 

Recursos materiales: 

Software para la investigación 

Equipos de computadoras 
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Enumerar los pasos 

previos a la creación de 

una unidad de calidad 

dentro de vuestro IES 

Organización de la información 

que se debe recopilar 

1. Fichas de resumen de cada proceso 

del sistema de calidad que se 

implemente. Estas fichas deben 

contener información por 

proceso/procedimiento con la 

denominación del mismo, la fecha 

en que se aprobó y su última 

revisión. Para aquellos procesos 

implementados con más de cinco 

años, deben contener descripción 

del objeto del 

proceso/procedimiento, el 

responsable de su implementación, 

los formatos que se usan para 

documentar los mismos con sus 

evidencias respectivas, los 

indicadores asociados al análisis 

para su posterior verificación y las 

observaciones o aclaraciones que 

se considere pertinentes formular. 

2. Listado de evidencias de cada uno 

de los procesos o procedimientos 

llevados a cabo. (Las evidencias 

deben denominarse con un código 

similar al del proceso 

documentado, en archivo 

independiente a la respectiva ficha 

de resumen mencionada en el 

punto anterior.) 

3. Informes sobre el Sistema de 

Gestión de Calidad realizados en 

forma periódica establecida 

La creación de la unidad de 

calidad se fundamentará en las 

normas ISO 9001. En 8 

principios dirigidos a 

conseguir la calidad y obtener 

resultados estructurados a 

corto y mediano plazo. 

Se deben definir las necesidades 

reales que tiene la institución 

para orientar cada uno de los 

procesos buscando un modelo 

para la gestión de la calidad 

Elaboración de las políticas 

Reglamento interno 

Describir los servicios (hojas de 

control de servicios) 

Elaboración de registros (formatos) 

Acta de evaluación 

Diagramas de flujo 
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 previamente, en intervalos de tres 

a cinco años con el fin de comparar 

los avances en la implementación 

correspondiente a cada uno de los 
procesos del sistema. 

  

Identificar los protocolos 

a movilizar para la puesta 

en marcha de cada 

unidad de calidad dentro 

de vuestro IES 

En la eventualidad que se pudiera crear 

la Unidad Regional de Calidad del CAB, 

se tendrían en cuenta entre otros los 

siguientes procesos: 

 

Desarrollo de un Plan de Trabajo para el 

funcionamiento de la Unidad de Calidad 

que deberá contener: 

-Políticas, 

-Objetivos, 

-Composición, 

-Funciones, 

-Cronogramas de trabajo, 

- Evaluaciones o verificaciones de 

tareas, 

-Formatos para sistematizar 

información, 

-Procesos internos de revisión y 

seguimiento, 

-Procesos de llamados a los cursos o 

programas, -Convenios con las 

entidades colaborativas de los procesos 

formativos, 

-Procesos de definición de perfiles de 

cursos y aspirantes, procesos de 

formación y desarrollo de la enseñanza, 

-Procesos de aplicación y prácticas para 

obtención de los diplomas o 

certificaciones, 

-Procesos de evaluación de prácticas de 

aplicación en centros de educación 

donde    laboran    los    estudiantes,    - 

Los protocolos van a ser 

analizados una vez este el 

nuevo director de calidad. 

Los protocolos se desarrollan de 

acuerdo al diagrama de flujo 

Distribución, revisión y aceptación de 

documentos 

Registro de documentos externos. 



75 
 

 

 Procesos de comunicación y 

divulgación de resultados y aportes de 

los programas a las comunidades 

educativas, 

-Procesos de ayuda y acompañamiento 

a estudiantes, -Procesos de incidencias 

y reclamaciones o sugerencias para la 

mejora, 

- Procesos de mejora del personal 

técnico académico y del personal de 

apoyo a la docencia, 

-Proceso de definición de las políticas 

de remuneración e incentivos a la 

docencia de ciclos formativos 

permanentes o itinerantes, 

-Procesos de selección del personal 

docente que imparte cursos, 

-Procesos de evaluación y 

reconocimientos del personal 

académico y de apoyo, 

-Procesos de incentivos a la 

investigación dentro de los programas, 

procesos de gestión de recursos y de 

servicios, 

-Procesos de sistematización de la 

información de estudiantes, docentes y 

programas formativos, así como de los 

resultados y eficiencia terminal de cada 

uno de ellos, 

-Procesos de encuestas de satisfacción 

aplicada a formados y formadores, 

-Procesos de análisis de los resultados 

de los distintos grupos de interés, 

-Procesos de diagnósticos sobre 

necesidades de formación o 

actualización del sector docente para 
nuevos programas, 
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 -Procesos de verificación de inserción 

en el mercado profesional 

especializado, 

-Procesos de sistematización y 

divulgación de la información en 

espacios de acceso público 

-Desarrollo del Mapa de Procesos y 

procedimientos según programas de 

formación 

-Desarrollo del Diagrama de flujo de 

cada proceso. 

-Desarrollo de un Panel de Indicadores 

-Diseño de formatos y herramientas 

web de informaciones para cada 

proceso/procedimiento 

-Normativa que establece de la Unidad 

de Calidad dentro de la organización 

CAB. 

-Planificación de los medios y 

herramientas para divulgación de los 

procesos internos en los institutos. 

  

Establecer plazos para la 

implementación de cada 

unidad de calidad dentro 

de vuestro IES 

Los plazos no se han pensado al 

momento, luego de la definición de la 

matriz de trabajo a ejecutar. 

 Seis meses 
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4.3 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Ecuador 

 
  

P 10 – PUCE 

 

P 12 - Universidad Las Américas 

Inventario de las necesidades 

materiales y humanas 

necesarias para la creación de 

una unidad de calidad dentro 
de vuestro IES. 

 
Esta unidad ya está creada. 

Ya existe un departamento específico para el 

aseguramiento de la calidad 

Enumerar los pasos previos a 

la creación de una unidad de 

calidad dentro de vuestro IES 

 

Ya está creada. 
N/A 

Identificar los protocolos a 

movilizar para la puesta en 

marcha de cada unidad de 

calidad dentro de vuestro 

IES 

 
Ya está creada. 

Modelo educativo, 

Modelo de calidad, 

Política de autoevaluación, 
Guía de autoevaluación de carreras, 

Guía de autoevaluación de programas, 

Guía de evaluación externa 

Establecer plazos para la 

implementación de cada 

unidad de calidad dentro de 

vuestro IES 

Ya está creada N/A 
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4.4 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en República Dominicana 

 
  

P 9 - ISFODOSU 

 

P 8 – UFHEC 

Inventario de las necesidades 

materiales y humanas 

necesarias para la creación 

de una unidad de calidad 

dentro de vuestro IES. 

 

Existe y está operando la unidad de calidad. 

 

Sin respuesta 

Enumerar los pasos previos a 

la creación de una unidad de 

calidad dentro de vuestro 

IES 

N/A Sin respuesta 

Identificar los protocolos a 

movilizar para la puesta en 

marcha de cada unidad de 

calidad dentro de vuestro 

IES 

N/A Sin respuesta 

Establecer plazos para la 

implementación de cada 

unidad de calidad dentro de 

vuestro IES 

Unidad de Calidad en funcionamiento. Sin respuesta 
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4.5 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Brasil 

 
  

P 14 – UNA - Universidad Federal Brasil 

do Manaho 

 

P 15 – Universidad estadal Paulista Evarist 

Inventario de las necesidades 

materiales y humanas 

necesarias para la creación 

de una unidad de calidad 

dentro de vuestro IES. 

Planificar con el Pro-Rector de Educación la 

posibilidad de técnicos administrativos que puedan 

tener dedicación total o parcial a la unidad de calidad 

y construir un proceso que cumpla con todos los 

requisitos legales de la universidad para que pueda ser 

evaluado en los órganos colegiados 

Etapa 1: Presentación de la propuesta en el 

departamento que resultará en un prototipo del 

proceso; 

Aprobado, se lo necesitaremos de una oficina en 

dimensiones regulares 

Dos docentes y una estructura de mesa de trabajo 

para un equipo de reunión (6 personas como 

promedio), silla, notebook, teléfono, conectividad 

Enumerar los pasos previos a 

la creación de una unidad de 

calidad dentro de vuestro 

IES 

1 diagnóstico de las necesidades 

2 establecer el espacio físico posible 

3 tramitación interna del proceso en los órganos 

colegiados 

4 equipar el espacio físico 

5 conseguir apoyo técnico administrativo 

6 elaborar planificación de las acciones de la unidad 

de calidad 

Etapa 2: Elaboración del texto de presentación 

Reunión con las gestiones de la universidad 

Reunión con los equipos de profesores y estudiantes 

Presentación de la propuesta en los sectores 

adecuados 

Aprobación de la propuesta y de las condiciones 

Implementación de un plan de trabajo 

Création de criterios de evaluación 

Identificar los protocolos a 

movilizar para la puesta en 

marcha de cada unidad de 

calidad dentro de vuestro 

IES 

1 diagnóstico de necesidades 

2 establecer el espacio físico 

3 equipar el espacio físico 

4 elaborar un diagrama de actividades y responsables 

por cada área de oportunidad para contribuir a la 

mejora 

Etapa 3: Sensibilización, presentación a los gestores 

de la institución; 

Talleres de sensibilización distintos con los 

gestores, profesores y estudiantes 

Presentación del plan de trabajo 

Compartimento de los criterios de evaluación 

Etapa 4: Implementación de la unidad de calidad de 

UNESP 

Establecer plazos para la 

implementación de cada 

Los plazos para la creación de la unidad de calidad 
dependen de la tramitación interna del proceso en los 

Etapa 1- enero a julio / 2022 
Etapa 2 - julio /2022 a marzo/ 2023 
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unidad de calidad dentro de 

vuestro IES 

órganos colegiados y pueden variar mucho, en 

particular debido al COVID-19 que las actividades 

administrativas están trabajando en horarios 
especiales reducidos. 

Etapa 3 - abril/2023 a junio/2023 

Etapa 4 - julio/2023 a diciembre/2023 
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4.6 Instituciones de Enseñanza Superior y socios en Europa 

 
 P 1 - Universidad de 

Granada 

P 2 - Universidad La 

Coruna 

P 3 - UPEC P 5 - Universidad East 

Finlandia 

Inventario de las necesidades 

materiales y humanas 

necesarias para la creación de 

una unidad de calidad dentro 

de vuestro IES. 

 

Sin respuesta 

La Unidad Técnica de Calidad 

de la Universidade da Coruña 

está creada desde el año 1997. 

Las necesidades materiales y 

humanas están en consonancia 

con las funciones que 

desarrolla, así como con el 

número de centros/títulos que 
gestiona, informa y asesora. 

Necesita más materiales y 

personales 

No aplica 

Enumerar los pasos previos a 

la creación de una unidad de 

calidad dentro de vuestro IES 

Sin respuesta Se presenta a modo síntesis 

una breve descripción del 

proceso seguido para la puesta 

en marcha de la Unidad 

Técnica de Calidad de la 

Universidade da Coruña. 

El Consejo de Universidades y 

por propuesta del Excmo. Sr. 

Ministro de Educación y 

Ciencia, el Gobierno acordó 

mediante el Real decreto de 

1997/1995, del 1 de 

diciembre, establecer el Plan 

Nacional de Evaluación de la 

Calidad de las Universidades 

(en lo sucesivo PNECU) 

Este plan tenía una duración 

de cinco años, ejecutable a 

través de convocatorias 

anuales de proyectos de 

evaluación institucional de 

calidad, presentados por 

universidades públicas y 

privadas. 

Se preparó una Guía de 

Evaluación que sirviera de 

orientación metodológica para 

No aplica No aplica 
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  la aplicación de la evaluación 

tanto interna como externa. 

Los objetivos del PNECU 

eran principalmente: 

• Promover la evaluación 

institucional de la calidad 

de las universidades. 

• Elaborar metodologías 

homogéneas de 

evaluación. 

• Proporcionar información 

objetiva para la adopción 

de decisiones de las 

diferentes organizaciones. 

El plan estaba orientado a la 

mejora de la calidad de la 

institución universitaria en 

cada una de sus funciones: 

enseñanza (centros o 

titulaciones), investigación 

(departamentos e institutos 

universitarios) y servicios 

(unidades de gestión o 

servicios universitarios), y fue 

labor de cada universidad 

adaptar y ampliar la Guía de 

Evaluación a su realidad y 

necesidades, estableciendo los 

indicadores y elaborando 

material propio de evaluación. 

La UDC, sumándose a las 

universidades españolas con el 

objetivo de mejorar la calidad 

docente, se presentó a las 

convocatorias del PNECU. 

El desarrollo del PNECU 

consiguió cumplir los tres 

objetivos que se proponía, 

logrando         además          la 

instauración de la cultura de la 

calidad en las universidades, la 
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  creación de unidades de 

calidad en la mayoría de ellas y 

la creación de agencias o 
unidades de calidad en algunas 

Comunidades Autónomas. 

  

Identificar los protocolos a 

movilizar para la puesta en 

marcha de cada unidad de 

calidad dentro de vuestro 

IES 

Sin respuesta No es necesario movilizar 

ningún protocolo ya que la 

Universidad ya cuenta con una 

Unidad de Calidad. 

No aplica  

No aplica 

Establecer plazos para la 

implementación de cada 

unidad de calidad dentro de 

vuestro IES 

Sin respuesta No aplica. No aplica No aplica 
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Capítulo 5: Convergencias y divergencias sobre la existencia de unidades de calidad en las 

instituciones de la Educación Superior 

 
5.1 - Convergencias y divergencias sobre la existencia de unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior 

en   México 
Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind1.1 Existencia de departamento 

dedicado a la calidad 

Los socios mexicanos cuentan con una unidad o servicio dedicado a la calidad 

(P6/P7/P19). Este organismo puede ser acreditado (Normas ISO 9001) y se 

define al servicio de los demás componentes de la organización, como es el 

caso entre los servicios centrales y las facultades descentralizadas de las 
universidades (P6.P7). 

Sin embargo, no se cuenta con una unidad de calidad (P7). 

¿Qué consideración permite distinguir entre establecer un sistema de gestión 

de la calidad sin calificarlo como una unidad de calidad? 

¿Puede funcionar un sistema para responder a tareas administrativas sin que el 

personal esté asociado específicamente con un departamento de calidad 

dedicado? 

Ind1.2 Título preciso de unidades 

de calidad 

cada socio mexicano identifica un sistema de gestión de la calidad en 
ocasiones (UADY) a través de la referencia a una norma (ISO 9001). 

Sin embargo, lo que destaca entre las instituciones de educación superior en 
México es el grado de desarrollo de los mecanismos de coordinación de los  
mecanismos de evaluación de la calidad. De hecho, en ocasiones las 
universidades mexicanas no cuentan con su propia unidad de calidad. En 
otros casos, la coordinación recae en una facultad encargada de centralizar 
los datos relativos a la calidad. 

Ind1.3 Personal puesto a 

disposición de estos unidades de 

calidad 

Todas las universidades mexicanas que participan en el proyecto han 
designado personal responsable de implementar procesos de evaluación de 
la calidad de la formación docente. 

 

Ind1.4 Funciones de cada personal 

dedicada a la calidad 

Funciones similares dedicadas a la calidad de la formación docente producida 
por socios mexicanos son: comunicar la política de gestión institucional, 
establecer y revisar los objetivos de la medición de la calidad, establecer los 
procesos y llevar su seguimiento en las auditorías correspondientes, 
planificar y dar seguimiento al Sistema de Garantía  Interno de Calidad, 
implementar las medidas de mejora continua. 

 

Ind1.5 Pasos dados para evaluar la 

calidad 

 Los protocolos de evaluación se establecen por separado entre los 
establecimientos ya que algunas universidades se comprometen a aplicar un 
protocolo desarrollado internamente, otras un protocolo establecido por una 
autoridad académica externa (Conacyt) bajo la supervisión de un ministerio. 

Ind1.6 Métodos de recolección de 

los datos y evaluación de la 

calidad 

 Las entidades encargadas de la recolección de datos pueden ser la secretaría 
técnica que transmite al sistema de gestión de la calidad, la transmisión 
puede ser asegurada por los organismos responsables (Ceppe y Conacyt), o 
incluso el responsable del proceso. 
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Ind1.7 Resultados de la evaluación 

de la calidad 

Los socios mexicanos comparten el uso de los datos para las siguientes 
finalidades: retroalimentación por mejorar el ejercicio docente que es 
trabajado en las academias de cada uno de los programas educativos de 
expedición de títulos profesionales, para mejorar la calidad del programa 
educativo de licenciatura o posgrado, tomar de decisiones (Dirección y 
Subdirecciones) en cada uno de los procesos, con el objeto de implementar 
y dar seguimiento a las acciones de minoración. 

 

Ind1.8 Cambios inherentes al uso 

de datos relacionados con la 

calidad 

 Los cambios pueden ser interdependientes y distintos, por ejemplo: los 
procesos de tutoría, de gestión escolar, de desempeño docente, programas 
educativos de pregrado y posgrado están en un proceso de modificación, 
fortalecer cada proceso declarado. 

 

5.2 - Convergencias y divergencias sobre la existencia de unidades de calidad en les instituciones de la Educación Superior 

en  Panamá 
Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind1.1 Existencia de departamento 

dedicado a la calidad 

 Dada la naturaleza de las instituciones CAB (que no son una universidad), las 
realidades de tener una unidad dedicada a la calidad son diferentes. En 
Panamá pueden existir unidades internamente, en proceso de creación, o 
pueden existir servicios como proveedor de servicios. 

Ind1.2 Título preciso de unidades 

de calidad 

 En el proceso de creación, la realidad se distingue entre las declaraciones de 
intenciones, y la realización de las unidades de evaluación de la calidad de las 
formaciones para docentes. Se trabaja en la creación de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad que va a depender de la Unidad Técnica de 
Evaluación (UTE) 

Ind1.3 Personal puesto a 

disposición de estos unidades de 

calidad 

 Una persona puede ser designada dentro de una institución, como 
Coordinador, secretaria a nivel central y los coordinadores a nivel de cada 
una de las sedes, como apoyo. 

Ind1.4 Funciones de cada personal 

dedicada a la calidad 

 Responsable de coordinar con los directores de unidades, los estándares 
prioritarios para su dirección o coordinación por analizar los estándares y 
realizar reuniones permanentes con las dependencias, Informes periódicos, 
Realizar investigaciones, Reportes cuanti-cualitativos, Estrategias de 
seguimiento y monitoreo 
Evaluar las diferentes actividades y dar apoyo para que mejoren 
Secretaria. Apoyo a la coordinación 

Ind1.5 Pasos dados para evaluar la 

calidad 

 Se trabaja en el documento de políticas (Misión, visión y valores) y 
reglamento interno. Algunos instrumentos para la recogida de información 

Ind1.6 Métodos de recolección de 

los datos y evaluación de la 

calidad 

 Responsabilidad de la coordinación, Normativas, Gestión de los recursos, 
Gestión de formación, Requisitos de los estudiantes 
satisfacción De los estudiantes y docentes, capacitación 
Evaluación, Toma de decisiones 
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Ind1.7 Resultados de la evaluación 

de la calidad 

 Los resultados son procesos para la mejora continua y toma de decisiones 

Ind1.8 Cambios inherentes al uso 

de datos relacionados con la 

calidad 

 La creación de la unidad de calidad 

 

5.3 - Convergencias y divergencias sobre la existencia de unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior en 

Ecuador 
Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind1.1 Existencia de departamento 

dedicado a la calidad 

Ambos socios tienen un servicio dedicado: Oficina de Aseguramiento de la 
Calidad (OAC) y Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Asuntos 
Regulatorios Académicos 

 

Ind1.2 Título preciso de unidades 

de calidad 

Coordinación de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad en el primero 

caso, y DARA: Autoevaluación, Acreditación, Seguimiento planes de mejora 
institucional de carreras y programas, Planes de Éxito Estudiantil. 

 

Ind1.3 Personal puesto a 

disposición de estos unidades de 

calidad 

 El tamaño de los profesionales adscritos al servicio de la calidad de la 
formación docente varía entre 3 y 17. 

Ind1.4 Funciones de cada personal 

dedicada a la calidad 

-Conocer los criterios, guías y documentación técnica aprobada por la 
Comisión de Aseguramiento de la Calidad, necesaria para la realización de la 
evaluación interna orientada al mejoramiento permanente de la institución, 
y verificar su aplicación en las sedes (Autoevaluación Institucional, 
Autoevaluación de carreras y programas). 
-Coordinar y vigilar el funcionamiento de procesos internos de evaluación 
institucional, de carreras y programas en sedes. 
- Dar recomendaciones a la Comisión de Aseguramiento de la Calidad para la 
solución de problemas que puedan surgir en el desarrollo de procesos 
internos de evaluación en sedes (Implementar procesos de evaluación por 
pares). 
- Elaborar informes periódicos de su gestión y ponerlos a su consideración de 
la Comisión de Aseguramiento de la Calidad (Acreditación institucional y de 
carreras, Levantamiento de evidencias, Seguimiento planes de mejora, 
Levantamiento de Datos 
Generación de paquetes estadísticos) 

 

Ind1.5 Pasos dados para evaluar la 

calidad 

Los socios para el desarrollo comparten los siguientes pasos: Establecer y 
aprobar la planificación de la autoevaluación o evaluación interna, Difundir 
el proceso de la planificación. Recopilar la información de acuerdo al modelo 
de evaluación establecido, Con los datos obtenidos elaborar el informe de 
evaluación interna, y aprobar por el comité de carrera, Visita InSitu de pares 
evaluadores internos, Los pares una vez evaluada la carrera, entregan 
informe, Socializar el informe a la comunidad de la carrera, Analizar mejoras 
continuas (planes de acción o actividades internas) 
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Ind1.6 Métodos de recolección de 

los datos y evaluación de la 

calidad 

Los socios han implementado un enfoque algorítmico: En la recolección de 
información se utilizan matrices integrales e metodologías agiles 
automatizadas a través de repositorios digitales que deben cumplimentar las 
direcciones administrativas u académicas, estos son analizados y son 
convertidos en información significativa que es utilizada para la 
autoevaluación. 

 

Ind1.7 Resultados de la evaluación 

de la calidad 
Los socios acuerdan un uso que permita que desemboca en planes de 
acción (mejora continua), que se enmarcan en la Planificación Estratégica 

 

Ind1.8 Cambios inherentes al uso 

de datos relacionados con la 

calidad 

Los socios acuerdan los cambios o modificaciones en beneficio de: los 
resultados que se pueden destacar serían la elaboración del Plan de 
Investigación y Plan de Vinculación, seguimiento a tutorías, procesos de 
admisión, proceso de becas, realización de la evaluación al desempeño 
docente, mejoración en tasas de graduación 

 

 
 

 

5.4 - Convergencias y divergencias sobre la existencia de unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior en 

República Dominicana 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind1.1 Existencia de departamento 

dedicado a la calidad 

Departamento de Calidad a la Gestión, dependiente  de la Dirección  de 
Planificación y Desarrollo, o una instancia dedicada a la seguridad de la 
institución, la cual forma parte del organigrama institucional. 

 

Ind1.2 Título preciso de unidades 

de calidad 

Departamento y unidad conforman los servicios dedicados a la calidad de la 
formación docente. 

 

Ind1.3 Personal puesto a 

disposición de estos unidades de 

calidad 

 Las entidades de evaluación de la calidad están compuestas por 2 a 5 
profesionales. 

Ind1.4 Funciones de cada personal 

dedicada a la calidad 

Los niveles de responsabilidad y ejecución se distinguen comúnmente entre 
técnicos(encargan de planificar, instrumentar, aplicar, analizar, informar y 
retroalimentar a las diversas instancias, a partir de los procesos de evaluación 
institucional, seguimiento y monitoreo), analistas Elaborar autodiagnóstico y 
plan de mejora de la institución, así como dar seguimiento a su 
implementación, Participar en la elaboración de la memoria de postulación a 
los premios nacionales e internacionales de calidad y recopilación de 
evidencias, Asesorar a las áreas en la elaboración de la Carta Compromiso al 
Ciudadano, Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios de 
la institución, Desarrollar actividades relacionadas con la implementación de 
las normas de calidad, tales como: seguimiento al cumplimiento de 
indicadores, gestión de no conformidad, acciones preventivas y correctivas, 
entre otras, Analizar y validar las herramientas utilizadas por las ´reas para la 
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 ejecución de los procesos, para contribuir con la simplificación de tareas y el 
cumplimiento de las políticas del sistema de gestión de calidad 
) y evaluadores (orienta las dinámicas de planificación de los procesos del 
área, en correspondencia con los procesos inherentes al aseguramiento de la 
calidad en las diversas funciones sustantivas). 

 

Ind1.5 Pasos dados para evaluar la 

calidad 

 Definición de Estándares según funciones, procesos y resultados esperados 
del área, Validar la pertinencia de los indicadores con los actores claves, 
Rectores de Campus, Vicerrectores, Decanos, y Gestores Académicos y 
Administrativos. Instrumentación, en base a los indicadores validados. 
Publicar calendario de trabajo, para los procesos de evaluación. Aplicar 
instrumentos de evaluación. Analizar resultados y elaborar informes 

Ind1.6 Métodos de recolección de 

los datos y evaluación de la 

calidad 

 Los datos recopilados se preservan en varios formatos, a los fines de que 
estén disponibles para ser consultados, realizar comparaciones o cruce de 
información. Se resguardan como: Resúmenes de datos. Formato de tablas 
con cantidades, tasas y porcentajes, Base de datos exportables para hoja de 
cálculos y SPSS, Informes elaborados, Presentación de los informes que 
integran las preguntas de reflexión. 

Ind1.7 Resultados de la evaluación 

de la calidad 

 La información resultante se emplea como insumo para la reflexión y toma 
de decisiones para la mejora continua. Se aspira, asociar estos resultados a 

dinámicas de reconocimiento al mérito e incentivos. 

Ind1.8 Cambios inherentes al uso 

de datos relacionados con la 

calidad 

 Se han identificado problemas procedimentales, se ha tomado decisión sobre 
la automatización de procesos, fortalecimiento de personal en áreas donde se 
identifican necesidades. 

 
 
 

5.5 - Convergencias y divergencias sobre la existencia de unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior 

en Brasil 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind1.1 Existencia de departamento 

dedicado a la calidad 

 Comisión de evaluación interna y un sector responsable por la interlocución 
entre la universidad y el ministerio de educación 

Ind1.2 Título preciso de unidades 

de calidad 

 Comissão própria de Avaliação” (CPA es el acrónimo en portugués) y la 
interlocución es hecha por la Procuradora Educacional Institucional (PI). 

Ind1.3 Personal puesto a 

disposición de estos unidades de 

calidad 

 La única respuesta confirma la existencia de una comisión constituida por 5 
representantes del profesorado de la universidad, 4 representantes del 
apoyo administrativo, 2 representantes del alumnado y 1 representante de 
la sociedad. Esa comisión es indicada por el rector de la universidad y cambia 
cada cuatro años. 



89 
 

 

Ind1.4 Funciones de cada personal 

dedicada a la calidad 

 Funciones de la Comision: Promover el involucramiento permanente de la 
comunidad académica con el proceso de evaluación interna de la 
universidad; Sistematizar y monitorear el proceso de evaluación interna 
institucional; Elaborar informes anuales con el resultado de la evaluación 
interna; Difundir los resultados alcanzados a la comunidad académica y la 
sociedad; Monitorear el proceso de evaluación externa, ofreciendo 
informaciones relevantes para la evaluación institucional y sus resultados. 
Funciones del Procurador Educacional Institucional: Responder por el Censo 
de Educación Superior, coordinando y monitoreando la inserción de 
informaciones en el sistema de la universidad; Responder por el Registro 
Nacional de Docentes y acciones institucionales en el SIMEC (Sistema 
Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da 
Educação); Articular los diferentes sectores de la Institución para que las 
informaciones relacionadas con la regulación y evaluación sean confiables y 
consistentes entre sí; Alimentar los datos de la IES y sus cursos al sistema 
electrónico e-MEC (Sistema eletrônico do Ministério da Educação); Poner en 
marcha a los procesos de reacreditación de las IES y también poner en 
marcha la autorización, el reconocimiento y la renovación de reconocimiento 
de sus carreras de grado; Registrar los miembros de la Comision y el Informe 
de autoevaluación anual de la institución; Registrar los cursos y monitorear 
la matrícula de los estudiantes de la institución que pueden realizar el ENADE 
(Exame Nacional de Desempenho do Estudante); Mantener el diálogo con 
todos los órganos y sectores vinculados a las actividades de evaluación, 
regulación y supervisión del Ministerio de Educación (MEC), el Instituto 
Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (INEP) y el 
Consejo Nacional de Educación (CNE). 

Ind1.5 Pasos dados para evaluar la 

calidad 

 Cada tres años, una comisión externa formada por dos evaluadores verifica 

las condiciones de enseñanza del curso de grado a partir de cuestiones sobre: 
I. profesorado; II. alumnado; III. instalaciones físicas; e IV. organización 
didáctico-pedagógica. La evaluación interna es de responsabilidad de la CPA. 
La interlocución entre las evaluaciones interna y externa es de 
responsabilidad del Procurador Educacional Institucional. La coordinación de 
cada curso de grado es la responsable por la implementación interna de las 
modificaciones necesarias 

Ind1.6 Métodos de recolección de 

los datos y evaluación de la 

calidad 

Los socios brasileños comparten los siguientes objetivos: la evaluación de las 
carreras desde las evaluaciones en escala, o sea, las instituciones son 
evaluadas por un sistema nacional del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El Procurador Educacional Institucional procesa la información recopilada 
por la CPA (responsable por la evaluación interna) y por la comisión externa 
del INEP. Los indicadores son enviados al sistema electrónico de gestión del 
Ministerio de Educación (e-MEC). Trás la revisión y verificación de la 
consistencia de los datos, el Ministerio de Educación los envía a las 
universidades para su difusión para toda la sociedad. 

Ind1.7 Resultados de la evaluación 

de la calidad 

Resultados constituyen una discusión en todas las carreras. los departamentos 

y los equipos de profesores e, incluso, estudiantes. Los conceptos 1 y 2 indican 

que el curso de grado tiene problemas que necesitan ser arreglados y no pueden 
recibir otros estudiantes hasta que esos problemas sean solucionados. 

 

Ind1.8 Cambios inherentes al uso 

de datos relacionados con la 

calidad 

Las modificaciones y cambios se dan en cuatro categorías: 

I. profesorado: promocionando una mejor calificación por medio del 

ofrecimiento de cursos de máster y doctorado (y otras acciones de 

capacitación). 
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 II. alumnado: mejorando el proceso de selección de estudiantes en inicio de 

carrera y promocionando el desarrollo de las capacidades individuales de esos 

estudiantes. 

III. instalaciones físicas: mejorando las condiciones de las aulas, laboratorios 

y auditorios pertenecientes al curso de grado. 
IV. organización didáctico-pedagógica: repensando las habilidades necesarias 

para la formación del profesorado de enseñanza primaria y secundaria y 

reformulando la organización de la secuencia de asignaturas de la carrera 

(Cambios en la gestión, las prácticas de enseñanza y aprendizaje que se hacen 

en los proyectos pedagógicos de las carreras, en las evaluaciones de las 
carreras a lo largo de la formación). 

 

 
 
 

5.6 - Convergencias y divergencias sobre la existencia de unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior en 

Europa 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind1.1 Existencia de departamento 

dedicado a la calidad 

Existen Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva ; departamento 

dedicado a la Calidad; servicio de ayuda para el pilotaje y la evaluación de la 
calidad; Unidad de Servicios de Desarrollo 

 

Ind1.2 Título preciso de unidades 

de calidad 

 Las designaciones pueden diferenciarse entre un servicio, una unidad, un 
departamento, una dirección según la organización de la función de 
evaluación dentro de las universidades. 

Ind1.3 Personal puesto a 

disposición de estos unidades de 

calidad 

La Composición de la Unidad Técnica de Calidad es: Directora, Secretaria 
Técnica y Técnica especialista. 

La estructura está más o menos centralizada. 

Ind1.4 Funciones de cada personal 

dedicada a la calidad 

Las siguientes funciones se encuentran entre las identificadas por los socios 
europeos: 
Analizar y aprobar, si procede, las distintas propuestas de resoluciones para 
su tramitación o para su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno que, 
en materia de profesorado, titulaciones oficiales y títulos propios, Centros, 
Institutos, Departamentos y Servicios, competan a la Unidad de Calidad, 
Innovación Docente y Prospectiva. 
Proponer e informar al Consejo de Gobierno sobre el Plan de Calidad de la 
Universidad de Granada. 
Proponer e informar sobre las acciones, programas o planes relativos 
a. Evaluación de titulaciones oficiales y títulos propios, Centros, Institutos, 
Departamentos y Servicios, y recursos humanos de la Universidad de 
Granada 

 

http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
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 b. Sistemas de Garantía de Calidad de Centros, Institutos, Departamentos, 
Servicios, titulaciones oficiales y títulos propios 
c. Formación, información y asesoramiento en materia de calidad, en 
coordinación con la Gerencia, dirigidos al profesorado y al personal de 
administración y servicios. 
d. Mejora de titulaciones y títulos propios, Centros, Institutos, 
Departamentos y Servicios. 

 

Ind1.5 Pasos dados para evaluar la 
calidad 

Asesoramiento, apoyo y formación a los centros y servicios para participar en 
los programas de calidad autonómicos y nacionales. 
Certificación, implantación, seguimiento y acreditación del Sistema de 
Garantía de Calidad. Desplegar en el centro y en los títulos que se imparten 
en las Facultades los diferentes procedimientos del sistema. 

 

Ind1.6 Métodos de recolección de 
los datos y evaluación de la calidad 

Los métodos de recopilación de datos son distintos según las personas a 
cargo de esta misión. Los docentes encargados de la formación pueden 
contribuir a la identificación de indicadores que permitan la evaluación, 
pudiendo, en caso necesario, ser convocados para su análisis con los 
profesionales de los servicios dedicados. 

Los métodos de recopilación de datos son distintos según las personas a 
cargo de esta misión. 

Ind1.7 Resultados de la evaluación 

de la calidad 

Los resultados se utilizan para desarrollar y mejorar los procesos de las 
universidades y cómo satisfacen las necesidades del personal, los 
estudiantes, las partes interesadas, las empresas, la sociedad, etc., para 
desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad de las universidades y para 
comparar los resultados con otras universidades e instituciones educativas. 

Pero puede haber una percepción de control de calidad de las intervenciones 
educativas como una herramienta para medir el desempeño. Esto puede 
generar interrogantes sobre el peso de la afirmación de los estudiantes sobre 
la calidad de su formación y el verdadero sentido de la evaluación. 

Ind1.8 Cambios inherentes al uso 

de datos relacionados con la 

calidad 

Disminuyendo la cantidad de manuales de calidad e integrando 

documentación de calidad en sus procesos. 
También sobre la base de las auditorías internas, los resultados han 

desarrollado y mejorado procesos como la orientación del personal, la 

contratación y la educación a distancia. Estos temas de las auditorías se han 

utilizado también en benchmarking para buscar las mejores prácticas para 

mejorar los procesos. 

 

 
 

 

5.7 - Conclusión 
 
 

Con respecto a México, las respuestas de las tres instituciones de educación superior muestran que existe un espacio físico dedicado a la gestión 

de la calidad a nivel central de la institución y en ocasiones a nivel de cada componente relacionado (Facultad). Por lo general, se trata de una 

oficina y una sala de reuniones de calidad exclusiva para todo el establecimiento. Y, este servicio dedica parte de su tiempo a evaluar la calidad 

de la formación docente en las escuelas básicas. Lo mismo ocurre con mayor frecuencia con el personal dedicado; en principio, una sola persona 

a tiempo completo ocupa un puesto de alto nivel de responsabilidad y que divide su tiempo de trabajo con otras tareas. En cuanto a los equipos 

dedicados, generalmente se trata de equipos de oficina (computadoras, impresoras, etc.) que no se dedican únicamente a la función de evaluar la 

calidad de la formación del profesorado en las escuelas básicas. 
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En cuanto a los procedimientos de recopilación de datos de evaluación, la mayoría de las veces se trata de cuestionarios que se administran en 

línea. Además, solo se menciona un sitio web. 

Los tres establecimientos mencionan la aplicación de normas y estándares correspondientes a los de los organismos de evaluación de la calidad a 

los que se refieren, organismos que pueden ser reconocidos a nivel de cada región o a nivel federal. 

 
Parece que no existe un servicio totalmente dedicado a la calidad de la formación del profesorado en las escuelas; En la mayoría de los casos, se 

trata de un servicio de evaluación de la calidad más global, a nivel central de cada uno de los establecimientos. Por lo tanto, no existe una política 

nacional sólida que incentive la implementación de un proceso de evaluación de la calidad de la formación docente en las escuelas de los 

establecimientos de educación superior en México. 

 

 
En cuanto a Panamá, de los tres socios, dos son instituciones de educación superior y el tercero un organismo federativo en convenio con 

instituciones de educación superior. Así, nos hemos centrado principalmente en observar y analizar las respuestas de los otros dos 

establecimientos. Se desprende que para uno de los establecimientos no existe un servicio tipo unidad de evaluación de la calidad, mientras que 

para el otro se menciona la existencia de una oficina dedicada a la evaluación de la calidad. Gran parte de la actividad de esta unidad parece ser 

una actividad de secretaría y planificación de evaluación de la calidad. No obstante, se menciona el trabajo realizado para la creación de 

herramientas informáticas, así como un modelo de información parcial para los estudiantes. Si la Universidad tiene un sitio web, no se menciona 

información de evaluación de calidad allí. Para esta universidad, parece ser un deseo de poner en marcha y desarrollar una evaluación de la calidad, 

todo ello en desarrollo. 

 
No existe un departamento dedicado a la calidad de la formación del profesorado en las escuelas, solo un embrión en una de las instituciones de 

educación superior. Y, no existe una política nacional de incentivos para la implementación de un proceso de evaluación de la calidad de la 

formación docente en las escuelas de las instituciones de educación superior en Panamá. 

 
En cuanto a Ecuador, para las dos instituciones de educación superior, existe un espacio dedicado exclusivamente a la evaluación de la calidad de 

toda la formación que ofrece cada institución. También se asigna personal a las tareas de evaluación de la calidad: Autoevaluación, Acreditación 

Internacional, Desarrollo de Proyectos, Información Académica. Esta unidad depende del Rectorado en un caso y de cada departamento del 

establecimiento en el otro caso. El equipo es un equipo de oficina tradicional: computadora, impresora, etc. La recolección de datos concierne 

principalmente al desarrollo profesional de los estudiantes, y los datos se recolectan digitalmente y se elaboran cuadros de mando. Existe un 

protocolo específico para evaluar el nivel de desempeño de los docentes a nivel institucional y nacional. 
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También existe un sistema de acreditación con una organización diseñada para los programas, y en una de las instituciones la evaluación se realiza 

en línea. Por otro lado, no existe un sistema de evaluación de la formación de los profesores de escuela, aunque en uno de los establecimientos se 

señala que esta evaluación corresponde a la de la certificación. 

 
Para República Dominicana, se menciona por y para los dos establecimientos de educación superior, la existencia de un servicio de evaluación de 

la calidad dentro de cada uno de los establecimientos. En un caso, esta unidad se encuentra en manos del Rector y, por su naturaleza, es un 

evaluador de calidad con personal técnico: gerente de calidad. El espacio está totalmente dedicado a la calidad y las tareas están separadas. El 

equipamiento es material de oficina: computadora, impresora, software… entre las tareas, está la recolección de datos. La evaluación del 

profesorado la realiza el departamento de evaluación institucional y se basa en indicadores nacionales e internacionales validados por las 

autoridades universitarias, pero no existe una evaluación externa por parte de una agencia de acreditación, al igual que no hay un sitio web 

específico. Sin embargo, existe un formulario en línea y una plataforma digital. 

En conclusión, ninguna política nacional parece estar respaldada por el estado de la República dominicana en términos de evaluación de la 

formación docente en las escuelas. 

 
Ninguna política nacional parece estar respaldada por el estado ecuatoriano en términos de evaluación de la formación docente en las escuelas. 

 
En cuanto a Brasil, no se identifica una unidad de evaluación de la calidad en las dos instituciones de educación superior. En uno de ellos se 

menciona un centro educativo que puede albergar reuniones. Por lo tanto, no hay personal dedicado a la calidad. El comité educativo incluye 

representantes de maestros, personal y usuarios; parece ser un espacio de regulación. Sin embargo, la evaluación se realiza, en un caso, enviando 

correos electrónicos al personal, maestros y estudiantes para obtener sus comentarios. Cada semestre, se organizan reuniones internas en la 

universidad para evaluar la calidad de la enseñanza impartida por la institución. También se menciona la existencia de una plataforma virtual. 

 
En conclusión, no existe una unidad para evaluar la calidad de la formación de los profesores de escuela en las dos universidades brasileñas, como 

máximo una administración de un cuestionario de satisfacción y la organización de un encuentro educativo semestral. Por lo tanto, no parece 

haber ninguna política para incentivar la evaluación de la calidad de la formación docente en las escuelas de Brasil. 

 
En cuanto a las universidades de los países europeos, todas cuentan con un servicio o unidad de evaluación de la calidad de la formación impartida. 

En la mayoría de los casos, la unidad de calidad se encuentra en el nivel central de la institución de educación superior, con el Rector, dentro de 

un departamento dedicado, pero también a un nivel más local, con las facultades y / o departamentos de formación. Se enfatiza la implicación 

institucional y política de cada establecimiento, y se ponen a disposición del servicio dedicado a la calidad los recursos humanos y materiales 
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(informática, impresoras, software, etc.) así como dentro de los componentes (Facultad, departamento). Los funcionarios de educación están 

involucrados. Las normas y estándares de calidad son establecidos por organismos nacionales o regionales, dependiendo de la organización de los 

países, y la dirección de los establecimientos tiene la posibilidad de definir sus propios indicadores además de especificar su pilotaje. Además, la 

evaluación se lleva a cabo en forma de autoevaluación o evaluación interna, así como una evaluación externa por parte de agencias dedicadas 

reconocidas por cada estado. Asimismo, la acreditación de la formación se basa en evaluaciones de la formación, incluso para la formación básica 

del profesorado de escuela, mediante protocolos de evaluación, a través de cuadros de mando, y con base digital en indicadores. No siempre hay 

un sitio web dedicado, y los resultados de las evaluaciones generalmente se publican en el sitio web de cada establecimiento. 

 
En conclusión, bajo el liderazgo del Ministerio de supervisión a nivel nacional o regional (provincias) dependiendo de la estructura política y 

administrativa de cada país, la gestión es ejecutada por cada establecimiento de educación superior. Y este impulso es el resultado del trabajo de 

coordinación y armonización impulsado por el Consejo de Europa, a menudo visto como una orden judicial por parte de los países y las 

instituciones de educación superior. Por lo tanto, existe una clara voluntad política comunitaria a nivel europeo, asumida por cada estado miembro, 

que impulsa una política de evaluación de la calidad que cada establecimiento de educación superior debe implementar y desarrollar. En este 

sentido, existe un marco de referencia europeo para la formación básica del profesorado escolar transmitido por las instituciones responsables de 

estos cursos de formación en cada país. Cada institución aporta recursos materiales y humanos, así como protocolos para llevar a cabo esta misión 

de evaluar la calidad de la formación docente en las escuelas básicas, todo el proceso que conduce a la acreditación de la educación superior. 
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Capítulo 6: Convergencias y divergencias sobre los espacios físicos y recursos en las unidades de 

calidad en les instituciones de la Educación Superior 

 
6.1 - Convergencias y divergencias sobre los espacios en las unidades de calidad en les instituciones de la Educación Superior en 

México 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind2.1 Espacios físicos dedicados a 

la calidad 

Todos los socios mexicanos cuentan con espacios dedicados en forma de 
oficina que contienen salas que permiten el despliegue de actividades 
dedicadas a la evaluación de la calidad de la formación de los docentes. 

 

Ind2.2 Asignación de espacios  Por otro lado, sucede que estos locales también pueden ser compartidos 
con otros servicios administrativos. 

Ind2.3 Organización de espacios y 

objetivos específicos de evaluación 

de la calidad 

 En ocasiones, estos espacios pueden responder a otras necesidades distintas 
de la evaluación de la calidad de la formación de los docentes. 

Ind2.4 Espacios y recursos 

humanas 
Estos espacios pueden albergar a uno o dos profesionales a cargo de misiones 
de evaluación. 

 

Ind2.5 Espacios y equipamientos Estos espacios están todos equipados con escritorio, silla secretarial, dos 
sillas para recepción de personal, librero, archivero, equipo de cómputo y 
servicio de internet. 

 

Ind2.6 Espacios y recursos 

materiales específicos dedicados a 

la calidad 

Se encuentra en carpetas físicas y en electrónico, y para algunos 
procedimientos se aplican cuestionarios online. 

 

Ind2.7 Sistema de evaluación y 

normas inherentes a la calidad de 

la formación docente 

Existe un procedimiento de evaluación del desempeño docente que se 
controla de manera institucional por la secretaría administrativa y la 
coordinación de calidad. Se cuenta con un cuestionario de evaluación al 
desempeño docente online, el cual se aplica cada semestre y sirve como base 
para llevar a cabo la detección de necesidades de capacitación del personal 
docente. En el caso de los programas de licenciatura es el CEPPE y en el caso 
de los programas de posgrado es el CONACYT. 

 

Ind2.8 Estructuración y 

diseminación para evaluar la 

calidad de la formación del 

profesorado 

Se cuenta con un sitio web para llevar a la evaluación al desempeño 

docente en línea y el PRODEP de nivel federal. 

 

Ind2.9 Evaluación de la calidad de 

la formación y servicio numérico 

de evaluación en línea 

https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el- 

desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-prodep 

 

https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-prodep
https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-prodep
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6.2 - Convergencias y divergencias sobre los espacios en las unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior en 

Panamá 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind2.1 Espacios físicos dedicados a 

la calidad 

 En el mejor de los casos, el espacio de oficinas se creó. 

Ind2.2 Asignación de espacios  Este espacio es para la unidad de calidad 

Ind2.3 Organización de espacios y 

objetivos específicos de evaluación 

de la calidad 

 Si cuenta con espacios para planificar, hacer, verificar y actuar 

Ind2.4 Espacios y recursos 

humanas 

 Colaborador 
Secretaria 

Ind2.5 Espacios y equipamientos  Una computadora laptop, impresora multifuncional, Dos Teléfonos, Espacio 
para reunión (mesa para cuatro personas), Espacio para el coordinador, 
espacio para la secretaria, Espacio para dos archivadores 

Ind2.6 Espacios y recursos 

materiales específicos dedicados a 

la calidad 

 Se están creando los datos informáticos. ISAE Universidad cuenta con una 
página web, pero no se tiene esa información 

Ind2.7 Sistema de evaluación y 

normas inherentes a la calidad de 

la formación docente 

 Existe un modelo incompleto con información de los estudiantes. 
Es un proceso que se encuentra en reconstrucción 

Ind2.8 Estructuración y 

diseminación para evaluar la 

calidad de la formación del 

profesorado 

 Está en construcción. Depende de la construcción y el aval de las 
autoridades y Consejo académico para su aprobación 

Ind2.9 Evaluación de la calidad de 

la formación y servicio numérico 

de evaluación en línea 

 No existe a nivel externo de la página, es un proceso interno. 
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6.3 - Convergencias y divergencias sobre los espacios en las unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior en 

Ecuador 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind2.1 Espacios físicos dedicados a 

la calidad 

Los dos socios ecuatorianos confirman que cuentan con espacios dedicados 
a evaluar la calidad de la formación docente. Estas oficinas pueden acomodar 
a varios profesionales. 

 

Ind2.2 Asignación de espacios Los   socios    ecuatorianos    tienen    en    común    dedicar    sus    espacios 
exclusivamente a la calidad de la formación. 

 

Ind2.3 Organización de espacios y 

objetivos específicos de evaluación 

de la calidad 

Se encuentran divididos en departamentos  

Ind2.4 Espacios y recursos 

humanas 

 Actualmente no se cuenta con una persona asistente, aunque si está previsto 
su espacio. Pero el otro socio ecuatoriano cuenta con un personal que podría 
realizar las siguientes tareas: Autoevaluación, Acreditación Internacional, 
Desarrollo de Proyectos, Información Académica 

Ind2.5 Espacios y equipamientos Mobiliario y Equipos de computación, con equipos materiales básicos 
(escritorio, computadora, conexión a internet, impresora compartida). 

 

Ind2.6 Espacios y recursos 

materiales específicos dedicados a 

la calidad 

En el drive se maneja información en forma electrónica y se tiene un espacio 
físico reducido con respecto a archivo de gestión. 

 

Ind2.7 Sistema de evaluación y 

normas inherentes a la calidad de 

la formación docente 

Se maneja información en forma electrónica y se tiene un espacio físico 
reducido con respecto a archivo de gestión. Se está trabajando a nivel 
Nacional, en un repositorio de evidencias del modelo de evaluación de 
carrera. Está a disposición de la comunidad educativa un buzón de 
sugerencias, quejas y felicitaciones. Los socios tienen licencias para 
levantamientos de datos y desarrollamos dashboards para análisis de datos 

 

Ind2.8 Estructuración y 

diseminación para evaluar la 

calidad de la formación del 

profesorado 

 La realidad se contrasta entre: un procedimiento de evaluación del 
desempeño integral docente a nivel institucional, sin embargo, no existe un 
sistema de evaluación de la formación docente. La acreditación internacional 
a nivel programática requieren que la institución mantenga actividades de 
desarrollo profesional adecuada y pertinente para apoyar a docentes y 
administrativos a mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de resultados de aprendizaje. 

Ind2.9 Evaluación de la calidad de 

la formación y servicio numérico 

de evaluación en línea 

Se realiza planificación de evaluación de la carrera, se socializa con los 
responsables de la carrera y se procede con los talleres de capacitación para 
la recopilación de evidencias de cada uno de los indicadores de acuerdo al  
modelo de evaluación de la carrera (CACES y PUCE). Más tarde, se prepara 
un informe que debe socializarse con la comunidad de la carrera y alimenta 
la actualización de las mejoras en los planes de acción. Este tipo de 
evaluación se aconseja anual. La recolección de datos es en línea, a través de 
los componentes de evaluación descritos. Para los datos institucionales se 
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 manejan encuestas virtuales a la comunidad (estudiantes, docentes, 
graduados, empleadores). 

 

 
 
 

6.4 - Convergencias y divergencias sobre los espacios en las unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior en 

República Dominicana 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind2.1 Espacios físicos dedicados a 

la calidad 

Existen las oficinas del Departamento de Calidad en el edificio dedicado a la 
Rectoría como en el Campus Metropolitano, una oficina de la Unidad Asesora 
para el Aseguramiento de la Calidad, con espacios de cubículos para el 
personal técnico y oficina para el Director, (Asesor) encargado de la Unidad. 

 

Ind2.2 Asignación de espacios Espacios exclusivos para el departamento de calidad o de la Unidad de 
Calidad 

 

Ind2.3 Organización de espacios y 

objetivos específicos de evaluación 

de la calidad 

No existe tal organización de espacios ya que las tareas son compartidas, 
aunque los cubículos de trabajo tienen división establecida. 

 

Ind2.4 Espacios y recursos 

humanas 

La realidad tiene algunas personas asociadas con las tareas de evaluación de 
la calidad (1 à 5 personas). 

 

Ind2.5 Espacios y equipamientos Cada persona tiene un computador personal. Se comparte impresora, 
proyector, pantalla, teléfono, conectividad a internet. Las oficinas cuentan 
con equipos informáticos, (PC, Laptops, impresoras), mobiliario, espacios 
para almacenamiento y archivos. 

 

Ind2.6 Espacios y recursos 

materiales específicos dedicados a 

la calidad 

Se paga anuales licencias de Asana (Gestión de proyectos), Pootown 
(Creación de contenido para sensibilización en calidad), Adobe (Firmas 
digitales y edición de documentos), PowerBi (Creación de tableros de 
indicadores). La elaboración de los instrumentos y su aplicación, son parte de 
las tareas del equipo técnico. Se cuenta con herramientas especializadas para 
la captura de información y automatización de instrumentos, que generan 
estadísticas básicas y bases de datos exportables en diversos formatos. 

 

Ind2.7 Sistema de evaluación y 

normas inherentes a la calidad de 

la formación docente 

La evaluación del profesorado es ejecutada por el Departamento de 
Evaluación Institucional. Existe un reglamento docente, que incluye los 
procesos de evaluación del desempeño, definido por la institución y 
sustentados en referentes e indicadores nacionales e internacionales, que 
han sido validados por las autoridades institucionales. No se cuenta con 
evaluación externa de las agencias acreditadoras. 
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Ind2.8 Estructuración y 

diseminación para evaluar la 

calidad de la formación del 

profesorado 

No se cuenta con un sitio web para dichos fines. Los instrumentos de 
evaluación, se enlazan a la plataforma de gestión académica y se conectan 
con los espacios propios de los actores con participación en la evaluación. Se 
pretende desarrollar un dashboard que facilite a la unidad, el manejo ágil a 
la información resultante de los diversos procesos. 

 

Ind2.9 Evaluación de la calidad de 

la formación y servicio numérico 

de evaluación en línea 

La evaluación del profesorado es ejecutada por el Departamento de 
Evaluación Institucional y la evaluación de acreditación institucional es 
ejecutada por el Departamento de Calidad en la gestión. 

 

 
 

 

6.5 - Convergencias y divergencias sobre los espacios en las unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior en 

Brasil 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind2.1 Espacios físicos dedicados a 

la calidad 
No hay una unidad de calidad independientemente de las universidades 

brasileñas en el consorcio. 
 

Ind2.2 Asignación de espacios La sala es un espacio dedicado a reuniones de la “Comissão própria de 
Avaliação” 

 

Ind2.3 Organización de espacios y 

objetivos específicos de evaluación 

de la calidad 

Es solamente un espacio para reuniones de la “Comissão própria de 
Avaliação” 

 

Ind2.4 Espacios y recursos 

humanas 

No hay personal de apoyo específico para la Comisión. El espacio es 
solamente para reuniones de la comisión. 

 

Ind2.5 Espacios y equipamientos Ordenador y mobiliario de oficina  

Ind2.6 Espacios y recursos 

materiales específicos dedicados a 

la calidad 

 Para lograr los resultados de la evaluación institucional se realiza en una 
encuesta de satisfacción de la comunidad universitaria. Las encuestas son 
promocionadas en el sitio web de la Universidad, por correo directo, por la 
Radio Universitaria, así como por el envío de material informativo a otros 
Campus, además de la colaboración de los Directorios Académicos en este 
proceso. 

Ind2.7 Sistema de evaluación y 

normas inherentes a la calidad de 

la formación docente 

No hay un sistema de evaluación específico de la formación docente. La 
evaluación de la comisión de evaluación interna es una evaluación general de 
la Universidad, parte del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior, en la búsqueda de promover la mejora de la calidad de la educación 
mayor, la orientación de la expansión de su oferta, el aumento de su eficacia 
institucional, de su eficacia académica. social y, especialmente, la 
profundización. 
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Ind2.8 Estructuración y 

diseminación para evaluar la 

calidad de la formación del 

profesorado 

 La evaluación de la comisión de evaluación interna llamada 

“Comissão própria de Avaliação”es una evaluación 

institucional general de la Universidad, no hay evaluación 

específica acerca de la formación docente. 
Ind2.9 Evaluación de la calidad de 

la formación y servicio numérico 

de evaluación en línea 

 

no se movilizan medios relacionados con el uso de nuevas tecnologías. 
 

 
 
 

6.6 - Convergencias y divergencias sobre los espacios en las unidades de calidad en las instituciones de la Educación Superior en 

Europa 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind2.1 Espacios físicos dedicados a 

la calidad 

La Oficina de Datos, Información y Prospectiva tiene su sede, la Unidad 
Técnica de Calidad cuenta con tres despachos de 30 m2, existe oficinas para 
los personales administrativos que son encargadas del pilotaje y de la 
evaluación de la calidad al nivel central, un espacio físico dedicado para la 
Unidad de Servicios de Desarrollo en ambos campus universitarios porque la 
unidad está operando en ambos. 

 

Ind2.2 Asignación de espacios Los espacios nos son asignados exclusivamente a la calidad de la formación 
de los docentes de escuelas, son oficinas compartidas con la evaluación de la 

calidad de toda la oferta de formación inicia. 

 

Ind2.3 Organización de espacios y 

objetivos específicos de evaluación 

de la calidad 

Profesionales identificables pueden ser gestores del servicio de evaluación 
de la calidad de la formación y más concretamente de los docentes 

 

Ind2.4 Espacios y recursos 

humanas 

Ordenadores e impresoras para cada una de las personas, así como 
mobiliario (mesas, sillas y estanterías) y material de oficina. 

 

Ind2.5 Espacios y equipamientos Principalmente cuestionarios online que en gran medida nutren de 
información a los diferentes procedimientos del Sistema de Garantía de 
Calidad. A su vez, la Universidad cuenta con una lectora óptica para el 
procesamiento de los datos administrados en papel. 

 

Ind2.6 Espacios y recursos 

materiales específicos dedicados a 

la calidad 

Cada departamento lleva acabo su evaluación de la calidad educativa 
ofrecida a través de retroalimentaciones obtenidas de los estudiantes al final 
de las materias ofrecidas 

 

Ind2.7 Sistema de evaluación y 

normas inherentes a la calidad de 

la formación docente 

Al igual que el resto de títulos oficiales impartidos en el Estado, los estudios 

destinados a la formación docente han de cumplir una serie de estándares 
de calidad para su implementación y para que se puedan seguir impartiendo. 
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 Estos responden a diferentes programas de evaluación de la calidad 
diseñados por las Agencias Nacionales siguiendo las directrices establecidas 
en las declaraciones europeas de calidad. 

 

Ind2.8 Estructuración y 

diseminación para evaluar la 

calidad de la formación del 

profesorado 

Un sitio web global por la universidad, y cada Facultad lleva acabo su 
evaluación de la calidad educativa ofrecida a través de retroalimentaciones 
obtenidas de los estudiantes al final de las materias ofrecidas. Verificación de 
los títulos el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone a disposición 
de los centros una aplicación para subir las Memorias de Verificación 
siguiendo la estructura establecida. (Descripción del título, justificación, 
competencias, acceso y admisión de estudiantes, planificación de las 
enseñanzas personal académico, recursos materiales y servicios, resultados 
previstos, sistema de garantía de calidad y calendario de implantación). 
Además, si el título sufre modificaciones, es necesario realizar los cambios 
mediante la aplicación. Posteriormente estos cambios serán evaluados por 
las Agencias de Calidad. 

 

Ind2.9 Evaluación de la calidad de 

la formación y servicio numérico 

de evaluación en línea 

La aplicación informática permite recabar la información necesaria para 
realizar el informe de seguimiento y de acreditación de los títulos oficiales 
que posteriormente es entregado a la Agencia para la Calidad. 

 

 
 
 

6.7 - Conclusión 

 
Parece que los socios mexicanos comparten una preocupación común en relación a los espacios físicos dedicados a la calidad en cuanto se trata 

de organizar las actividades de evaluación a partir de estos. Por otro lado, pueden existir diferencias en el uso de locales que pueden ser compartidos 

con servicios administrativos inherentes a otras asignaciones. Los espacios dedicados pueden albergar al personal encargado de la calidad, y 

cuentan con el equipamiento necesario para llevar a cabo su misión. El sistema de evaluación se relaciona con procesos institucionales que son 

cuestionados respecto a las mejoras que siempre son posibles. Los espacios están conectados a sitios web y un protocolo federal. 

 
En Panamá la realidad es más contrastada ya que los espacios físicos dedicados a la calidad se crean solo en el mejor de los casos. El modo de 

organización se refiere a la función de crear, planificar, realizar la verificación y actualización de los datos necesarios para la evaluación de la 

calidad. En la medida que las universidades en Panamá contemplan la creación de unidades de calidad, proyectan los recursos necesarios asociados 

principalmente a un entorno que permita el uso de las nuevas tecnologías. Para los más avanzados puede existir un sitio web, sin embargo, aún es 

necesario hacer ajustes a la información de acuerdo a lo que autoricen las autoridades académicas y políticas. 
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En el Ecuador las universidades están dotadas de servicios dedicados a la calidad y los espacios están reservados para el uso único inherente a la 

evaluación, aunque es recomendable trabajar con los departamentos para informar la información necesaria para la realización de las tareas. Estas 

oficinas pueden acomodar a varios profesionales. Los socios están organizados por información en forma electrónica y se tiene un espacio físico 

reducido con respecto a archivo de gestión. Se está trabajando a nivel Nacional, en un repositorio de evidencias del modelo de evaluación de 

carrera. Está a disposición de la comunidad educativa un buzón de sugerencias, quejas y felicitaciones. Los socios tienen licencias para 

levantamientos de datos y desarrollamos dashboards para análisis de datos. Pero, la realidad se contrasta entre: un procedimiento de evaluación 

del desempeño integral docente a nivel institucional, sin embargo, no existe un sistema de evaluación de la formación docente. La acreditación 

internacional a nivel programática requiere que la institución mantenga actividades de desarrollo profesional adecuada y pertinente para apoyar a 

docentes y administrativos a mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de resultados de aprendizaje. 

 
En Panamá, existen las oficinas del Departamento de Calidad en el edificio dedicado a la Rectoría como en el Campus Metropolitano, una oficina 

de la Unidad Asesora para el Aseguramiento de la Calidad, con espacios de cubículos para el personal técnico y oficina para el Director, (Asesor) 

encargado de la Unidad. Cada persona en la calidad tiene un computador personal. Se comparte impresora, proyector, pantalla, teléfono, 

conectividad a internet. Las oficinas cuentan con equipos informáticos, (PC, Laptops, impresoras), mobiliario, espacios para almacenamiento y 

archivos. La evaluación del profesorado es ejecutada por el Departamento de Evaluación Institucional. Existe un reglamento docente, que incluye 

los procesos de evaluación del desempeño, definido por la institución y sustentados en referentes e indicadores nacionales e internacionales, que 

han sido validados por las autoridades institucionales. No se cuenta con evaluación externa de las agencias acreditadoras. 

 
Las respuestas recibidas son muy parciales y realmente no nos permiten extraer lecciones transversales. Los protocolos de evaluación están bien 

implementados, pero no se reservan exclusivamente a la evaluación de la calidad de la formación docente. La evaluación del profesorado es 

ejecutada por el Departamento de Evaluación Institucional. Existe un reglamento docente, que incluye los procesos de evaluación del desempeño, 

definido por la institución y sustentados en referentes e indicadores nacionales e internacionales, que han sido validados por las autoridades 

institucionales. No se cuenta con evaluación externa de las agencias acreditadoras. 

 
Si bien las universidades europeas conocen diferentes estructuras de servicios dedicados a la evaluación, todas cuentan con espacios asociados a 

las tareas de evaluación. Los espacios nos son asignados exclusivamente a la calidad de la formación de los docentes de escuelas, son oficinas 

compartidas con la evaluación de la calidad de toda la oferta de formación inicia. Profesionales identificables pueden ser gestores del servicio de 

evaluación de la calidad de la formación y más concretamente de los docentes. Cada departamento lleva acabo su evaluación de la calidad 

educativa ofrecida a través de retroalimentaciones obtenidas de los estudiantes al final de las materias ofrecidas 
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Capítulo 7 : Management y responsabilidades en las unidades de calidad en les instituciones de la 

Educación Superior 

 
7.1 - Management y responsabilidades en las unidades de calidad en les instituciones de la Educación Superior en México 

 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind3.1 Designación 

y responsabilidad 

Los socios experimentan la misma situación: no existe el nombramiento de 
gerente, sólo existe el responsable institucional y una coordinación de 
acreditación institucional. Una Responsable del Sistema de Gestión de 
Calidad y se nombrará a una Responsable de la Unidad de Calidad en facultad. 

 

Ind3.2 Naturaleza del contrato del 

jefe de unidad 

Todas las universidades mexicanas cuentan con un coordinador de tiempo 
completo. 

 

Ind3.3 Características de sus 

funciones. 

Docencia y gestión, buen funcionamiento de los sistemas de calidad, Revisión 
de la política de calidad, Revisión de los objetivos de calidad de cada uno de 

los procesos declarados, Revisión y seguimiento a los riesgos declarados de 
acuerdo al contexto organizacional, Revisión y seguimiento a las acciones 
correctivas, Planificación de las auditorías internas de calidad, Planificación 
de las auditorías de vigilancia por parte del organismo certificador. 

 

Ind3.4 Características de sus 

recursos humanos 

Ingeniero en sistemas en el caso de la Facultad,  

Ind3.5 Perfiles y sus 

responsabilidades 

A nivel facultad sí es un docente de tiempo completo  

Ind3.6 Reconocimiento y sus 

estatus 
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7.2 - Management y responsabilidades en las unidades de calidad en les instituciones de la Educación Superior en Panamá 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind3.1 Designación 

y responsabilidad 

 Se ha visualizado la figura de un coordinador, se tiene previsto un director de la 
calidad a inicio del año 2022 

Ind3.2 Naturaleza del contrato del 
jefe de unidad 

 Tiempo completo, designación de funciones 

Ind3.3 Características de sus 

funciones. 

 Responsable de coordinar con los directores de unidades, los estándares 
prioritarios para su dirección o coordinación. 
Analizar los estándares y realizar reuniones permanentes con las dependencias, 
Informes periódicos, Realizar investigaciones, Reportes cuanti-cualitativos, 
Estrategias de seguimiento y monitoreo, Evaluar las diferentes actividades y dar 
apoyo para que mejoren. 

Ind3.4 Características de sus 

recursos humanos 

 Permanente 

Ind3.5 Perfiles y sus 

responsabilidades 

 Coordinar las diferentes actividades en su sede para el buen funcionamiento de 
la universidad. Dr. en Educación, con un mínimo de ocho años de experiencia 
en la docencia universitaria, nivel de comunicación alta, manejo de las TICs, 
investigador, liderazgo, manejo de las normas ISO, normas APA, software SPSS, 
Atlas. ti o programas similares. 

Ind3.7 Reconocimiento y sus 

estatus 

 Completo 
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7.3 - Management y responsabilidades en las unidades de calidad en les instituciones de la Educación Superior en Ecuador 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind3.1 Designación 

y responsabilidad 

Existe gerente como tal, se creó las Coordinaciones en cada Sede, y una 
Dirección en la Sede Matriz como un Director de Aseguramiento de Calidad 
y Asuntos Regulatorios. 

 

Ind3.2 Naturaleza del contrato del 

jefe de unidad 

Coordinación a tiempo completo.  

Ind3.3 Características de sus 

funciones. 

Como profesora tiene funciones de docencia, investigación y gestión. Como 
coordinadora de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad tiene las 
siguientes. 
Coordinar la realización, seguimiento y evaluación del plan estratégico de las 
carreras o programas de su Sede. Coordinar y asesorar la elaboración de 
planes operativos y de mejoras, su seguimiento y evaluación. Reunir y 
centralizar la información y estadísticas pertinentes para el seguimiento de 
los planes de mejora y de la planificación estratégica y operativa, asegurando 
su confiabilidad, pronta disponibilidad. Gestionar la información, estadísticas 
e indicadores pertinentes para el aseguramiento de la calidad en la Sede. 
Fomentar la cultura de calidad a través de procesos de mejora continua como 

la capacitación, autoevaluación, evaluación interna y externa y la elaboración 
de planes de acción (mejora y operativos). Coordinar y apoyar a la Sede, sus 
carreras o programas en procesos de evaluación y acreditación nacional e 
internacional. Participar en eventos relacionado al aseguramiento de la 
calidad a fin de establecer buenas prácticas relacionadas con la mejora 
continua. 
Asegurar el cumplimiento de la calidad académica institucional a través de 
procesos de autoevaluación, mejoramiento continuo, acreditaciones, 
desarrollo de proyectos académicos y desarrollo normativo interno. 

 

Ind3.4 Características de sus 

recursos humanos 

El personal es la Coordinadora de la Carrera y su comité de evaluación lo 
conforman docentes a tiempo completo, estudiante que cursa estudios en 
los últimos dos niveles, y un administrativo. 

 

Ind3.5 Perfiles y sus 

responsabilidades 

Funciones de los Comités de evaluación para el aseguramiento de la calidad 
de carrera o programa: 
- Coordinar la evaluación interna y externa de su carrera o programa, Realizar 
procesos de autoevaluación; Recopilar, analizar y custodiar la información y  
respaldos relacionados con los procesos de autoevaluación; Elaborar los  
informes de autoevaluación de la carrera o programa; Proponer a la carrera  
o programa acciones de mejora; Socializar a la comunidad universitaria los 
resultados obtenidos de la autoevaluación. 
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 Funciones del administrativo: Asistir a las reuniones del Comité o Comités de 
evaluación interna a las que fuere convocado por el responsbale respectivo; 
Revisar que los procesos llevados acabo por el comité estén enmarcados en 
la normativa estatal e institucional vigente; Proporcionar la información y 
documentación de la unidad académica para los procesos de evaluación 
interna y externa. 
Funciones del representante estudiantil : Participar activamente en las 
actividades de evaluación interna y externa que realice el comité; Asistir a las 
reuniones del comité de evaluación interna a las que fuere convocado.; 
Trasmitir al comité la información, inquietudes y propuestas de los 
estudiantins relacionados a los temas de evaluación y calidad.; Difundir la 
información pertinente a la asociación de estudiantes y esta a su vez a todos 
los estudiantes de la carrera y programa. 
Funciones de los responsables de carrera o programa: 
Realizar sus funciones según las políticas y normativas de la Comisión de 
Evaluación Interna y las directrices de la Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad.; Presidir y delegar un representante en el comité de evaluación para 
el aseguramiento de la calidad en la carrera o programa; Revisar la 
información producida por el comité de evaluación para el aseguramiento de 
la calidad de la carrera o programa. Conocer los informes de avance de los  
procesos y productos de evaluación, autoevaluación y acreditación. 
Coordinar y organizar el proceso de autoevaluación en su facultad, carrera o 
programa. 
- Revisar los informes de autoevaluación de la carrera o programa, para su 
posterior aprobación en Consejo de facultades, escuelas, carreras o 
programas. 
-Realizar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas generadas 
en la carrera o programa 

 

Ind3.6 Reconocimiento y sus 

estatus 

Un docente de tiempo completo  
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7.4 - Management y responsabilidades en las unidades de calidad en les instituciones de la Educación Superior en República 

Dominicana 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind3.1 Designación 

y responsabilidad 

 

Encargada de Calidad. 
 

Ind3.2 Naturaleza del contrato del 

jefe de unidad 

 
Tiempo completo 

 

Ind3.3 Características de sus 

funciones. 

Planificar y controlar el cumplimiento de los requisitos normativos de los 
diferentes modelos de gestión de calidad del sector público con el fin de 
mantener los estándares regulatorios institucionales. Planificar y dar 
seguimiento a las actividades de implementación del sistema de gestión de 
calidad interno, incluyendo los recintos con la finalidad de asegurar la 
estandarización de los procesos, capacitación del personal, así como la 
acreditación del institucional. Asesorar y orientar a los líderes de procesos 
sobre los métodos, normas, técnicas de aseguramiento y otras herramientas 
propias del sistema de calidad para contribuir en el aumento de la eficiencia 
y eficacia de los procesos. Dirigir y coordinar estudios de mejoramiento 
continuo de los procesos. Dirigir el proceso de auditorías internas, coordinar 
las auditorías externas de calidad, asegurando el cumplimiento de los 
criterios establecidos y evidencias necesarias. 

 

Ind3.4 Características de sus 

recursos humanos 

El equipo está formado por ocho profesionales entre Analistas de Calidad y 
Encargados de División de Calidad en los recintos. 

 

Ind3.5 Perfiles y sus 

responsabilidades 

Profesional de Ingeniería Industrial; Master en Consultoría y Auditoría de 
Sistemas de Calidad y Excelencia; Auditor Líder ISO 9001:2015; Auditor 
Interno ISO 9001:2015; CQPA -ASQ Certificado 

 

Ind3.6 Reconocimiento y sus Empleado de Carrera Administrativa  
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7.5 - Management y responsabilidades en las unidades de calidad en les instituciones de la Educación Superior en Brasil 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind3.1 Designación 

y responsabilidad 
 Hay un responsable institucional por la gestión de la calidad (Procurador 

Educacional Institucional). 

Ind3.2 Naturaleza del contrato del 

jefe de unidad 
 El Procurador Educacional Institucional trabaja a tiempo completo y es 

indicado por el rector. 

Ind3.3 Características de sus 

funciones. 
  

Ind3.4 Características de sus 

funciones. 
  

Ind3.5 Características de sus 

recursos humanos 
  

Ind3.6 Perfiles y sus 

responsabilidades 
 No se trata de una unidad de calidad, pero una unidad de evaluación del 

desarrollo docente. 

Ind3.7 Reconocimiento y sus   
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7.6 - Management y responsabilidades en las unidades de calidad en les instituciones de la Educación Superior en Europa 
 
 

Variables Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind3.1 Designación 

y responsabilidad 

 La Unidad Técnica de Calidad cuenta con una Directora. El Vicedecanato de 
Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación cuenta con una 
Vicedecana de Calidad (España) o El Rector y el vice-rector de la vida 
universitaria (Francia) 

Ind3.2 Naturaleza del contrato del 

jefe de unidad 

 Docente e investigador a tiempo completo; la directora de la evaluación de la 

calidad trabaja a tiempo complete (España), sin embargo, comparten sus 

actividades entre toda la oferta universitaria. Y los responsables y profesores 
investigadores a tiempo parcial (Francia); Gerente de Unidad y 2 
Coordinadores de Calidad a tiempo completo (Finlandia). 

Ind3.3 Características de sus 

funciones. 

Propuestas y proyectos de instrumentos con indicadores, y recogidas de 
datos transversales; Trabajar en la gestión de calidad operativa de la 
universidad junto con el personal de la universidad, los estudiantes y otras 
partes interesadas. A las tareas de trabajo pertenece, por ejemplo, organizar 
y desarrollar el sistema de gestión de calidad de la universidad. Mantener y  
datar la documentación de calidad de la universidad, ser responsable de la 
comunicación de calidad y ser responsable de preparar la revisión anual de la 
gestión de la calidad en la universidad (que es una de las herramientas de 

gestión de calidad para el liderazgo y el desarrollo estratégico de la 
universidad); Coordinador de Calidad es también responsable de las 
auditorías internas de la universidad y actúa como auditor en ellas, es 
responsable de organizar y preparar las auditorías externas de la universidad 
y trabaja junto con el Grupo de Calidad de la universidad, que opera como un 
grupo de dirección, coordinación y desarrollo de la gestión de la calidad de la 

universidad. 

 

Ind3.4 Características de sus 

recursos humanos 

cuenta con Secretaria Técnica y Técnica especialista, con una Administrativa 
de Apoyo a la Calidad. hay personal disponible en cada facultad y 
departamento que trabaja a tiempo parcial desempeñando funciones con 
relación al mantenimiento y supervisión de la calidad de los procesos de cada 
facultad. 

 

Ind3.5 Perfiles y sus 

responsabilidades 

En general se encargan de las siguientes tareas: Gestionar proyectos de 
calidad, evaluación, certificación y acreditación; Informar y asesorar a la 
comunidad universitaria sobre las actividades y los programas que son 
competencia; Coordinar el sistema de sugerencias a través del que los 
usuarios envían preguntas, sugerencias, quejas y felicitaciones, Gestionar el 
proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la 
Universidad. 

Personal activo que trabaja a tiempo parcial en sus respectivas facultades o 
funcionarios/as 

Ind3.6 Reconocimiento y sus 

estatus 

Al nivel central: Ingeniero de estudios y al nivel local: docente-investigador.  
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7.7 Conclusión del capítulo 7 
 

Los socios mexicanos experimentan la misma situación: no existe el nombramiento de gerente, sólo existe el responsable institucional y una 

coordinación de acreditación institucional. Una Responsable del Sistema de Gestión de Calidad y se nombrará a una Responsable de la Unidad 

de Calidad en facultad. Las tareas compartidas por los profesionales de la evaluación de la calidad son: Todas las universidades mexicanas cuentan 

con un coordinador de tiempo completo. Docencia y gestión, buen funcionamiento de los sistemas de calidad, revisión de la política de calidad, 

revisión de los objetivos de calidad de cada uno de los procesos declarados, revisión y seguimiento a los riesgos declarados de acuerdo al contexto 

organizacional, revisión y seguimiento a las acciones correctivas, planificación de las auditorías internas de calidad, planificación de las auditorías 

de vigilancia por parte del organismo certificador. 

 
La gestión y responsabilidades en las unidades de calidad en Panamá están limitadas en la medida en que este se ha visualizado la figura de un 

coordinador, se tiene previsto un director de la calidad a inicio del año 2022. El responsable de coordinar con los directores de unidades, los 

estándares prioritarios para su dirección o coordinación. Analizar los estándares y realizar reuniones permanentes con las dependencias, informes 

periódicos, realizar investigaciones, reportes cuanti-cualitativos, estrategias de seguimiento y monitoreo, evaluar las diferentes actividades y dar 

apoyo para que mejoren, son las principales funciones del director de calidad. 

 
En Ecuador, existe gerente como tal, se creó las Coordinaciones en cada departamento, y una Dirección en la Sede Matriz como un Director de 

Aseguramiento de Calidad y Asuntos Regulatorios. Coordinar la realización, seguimiento y evaluación del plan estratégico de las carreras o 

programas, coordinar y asesorar la elaboración de planes operativos y de mejoras, su seguimiento y evaluación; reunir y centralizar la información 

y estadísticas pertinentes para el seguimiento de los planes de mejora y de la planificación estratégica y operativa, asegurando su confiabilidad, 

pronta disponibilidad; gestionar la información, estadísticas e indicadores pertinentes para el aseguramiento de la calidad ; fomentar la cultura de 

calidad a través de procesos de mejora continua como la capacitación, autoevaluación, evaluación interna y externa y la elaboración de planes de 

acción (mejora y operativos); coordinar y apoyar , sus carreras o programas en procesos de evaluación y acreditación nacional e internacional; 

participar en eventos relacionado al aseguramiento de la calidad a fin de establecer buenas prácticas relacionadas con la mejora continua, asegurar 

el cumplimiento de la calidad académica institucional a través de procesos de autoevaluación, mejoramiento continuo, acreditaciones, desarrollo 

de proyectos académicos y desarrollo normativo interno, son las principales funciones del gerente. 

 
En República Dominicana, los gerentes de calidad pueden ser personas designadas a tiempo completo. En Brasil, las respuestas son pocas y solo 

indican que hay un responsable institucional por la gestión de la calidad (Procurador Educacional Institucional). 
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Docente e investigador a tiempo completo; la directora de la evaluación de la calidad trabaja a tiempo complete (España), sin embargo, comparten 

sus actividades entre toda la oferta universitaria. Y los responsables y profesores investigadores a tiempo parcial (Francia); Gerente de Unidad y 

2 Coordinadores de Calidad a tiempo completo (Finlandia). Entre los países europeos, las realidades son diferentes, pero convergen para afirmar 

una experiencia en términos de evaluación de la calidad de la formación dedicada a los docentes. El enfoque del protocolo es similar: Propuestas 

y proyectos de instrumentos con indicadores, y recogidas de datos transversales; Trabajar en la gestión de calidad operativa de la universidad 

junto con el personal de la universidad, los estudiantes y otras partes interesadas. A las tareas de trabajo pertenece, por ejemplo, organizar y 

desarrollar el sistema de gestión de calidad de la universidad. Mantener y datar la documentación de calidad de la universidad, ser responsable de 

la comunicación de calidad y ser responsable de preparar la revisión anual de la gestión de la calidad en la universidad (que es una de las 

herramientas de gestión de calidad para el liderazgo y el desarrollo estratégico de la universidad); Coordinador de Calidad es también responsable 

de las auditorías internas de la universidad y actúa como auditor en ellas, es responsable de organizar y preparar las auditorías externas de la 

universidad y trabaja junto con el Grupo de Calidad de la universidad, que opera como un grupo de dirección, coordinación y desarrollo de la 

gestión de la calidad de la universidad. 
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Capítulo 8 : Creación e implementación de unidades de calidad en las Instituciones de Educación 

Superior 

 

 

8.1 – Creación e implementación de unidades de calidad en las Instituciones de Educación Superior en México 
 
 

 
Variables 

Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind4.1 Necesidades materiales y 

humanas para la creación e 

implementación de una unidad de 

calidad 

Los socios mexicanos han identificado necesidades humanas y materiales 
como: Profesionales de servicio social y al menos de práctica profesional. 
Manuales de operación, guías de procesos, formatos, instrumentos, espacio 
en la página web y un repositorio de documentos, equipo portátil de 
cómputo. 

 

Ind4.2 Pasos previos a la creación 

e implementación de una unidad 

de calidad 

Diagnóstico de necesidades físicas e informáticas; identificación de los 
recursos humanos y materiales necesarios; capacitar a los participantes; 
desarrollar un plan anual de acción. 

 

Ind4.3 Protocolos a movilizar para 

la creación e implementación de 

unidades de calidad 

Los protocolos para movilizar la puesta en marcha de la Unidad de Calidad se 
adaptarán de los observados en las Universidades y de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario 

 

Ind4.4 Establecimiento de 

espacios para la implementación 

de cada unidad de calidad 

Los socios se desarrollarían las actividades en las oficinas correspondientes a 
los integrantes de este proyecto de evaluación de la calidad y se estarán 
preparando los recursos y protocolos para la implementación de la unidad de 
calidad. Se estará capacitando a los integrantes del sistema de calidad a 
través de un MOOC diseñado ad hoc. 
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8.2 – Creación e implementación de unidades de calidad en las Instituciones de Educación Superior en Panamá 
 
 

 

Variables 
Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind4.1 Necesidades materiales y 

humanas para la creación e 

implementación de una unidad de 

calidad 

Los socios panameños acuerdan la identificación de necesidades humanas y 
materiales tales como: Recursos informáticos, materiales y equipos de 
oficina, personal de secretaría para gestión de documentos. Un diseñador 
gráfico, un estadístico, Software para la investigación, equipos de 
computadoras. 

 

Ind4.2 Pasos previos a la creación 

e implementación de una unidad 

de calidad 

Organización de la información que se debe recopilar: 
Fichas de resumen de cada proceso del sistema de calidad que se 
implemente; Listado de evidencias de cada uno de los procesos o 
procedimientos llevados a cabo; Informes sobre el Sistema de Gestión de 
Calidad realizados en forma periódica establecida previamente. En otras 
palabras, es la elaboración de las políticas, un reglamento interno, describir 
los servicios (hojas de control de servicios), elaboración de registros 
(formatos), actas de evaluación, diagramas de flujo… 

 

Ind4.3 Protocolos a movilizar para 

la creación e implementación de 

unidades de calidad 

Desarrollo de un Plan de Trabajo para el funcionamiento de la Unidad de 
Calidad que deberá contener :Políticas, Objetivos, Composición, Funciones, 
Cronogramas de trabajo, Evaluaciones o verificaciones de tareas, Formatos 
para sistematizar información, Procesos internos de revisión y seguimiento, 
Procesos de llamados a los cursos o programas, -Convenios con las entidades 
colaborativas de los procesos formativos, Procesos de definición de perfiles 
de cursos y aspirantes, procesos de formación y desarrollo de la enseñanza, 
Procesos de aplicación y prácticas para obtención de los diplomas o 
certificaciones, Procesos de evaluación de prácticas de aplicación en centros 
de educación donde laboran los estudiantes, -Procesos de comunicación y 
divulgación de resultados y aportes de los programas a las comunidades 
educativas, Procesos de ayuda y acompañamiento a estudiantes, -Procesos 
de incidencias y reclamaciones o sugerencias para la mejora, Procesos de 
mejora del personal técnico académico y del personal de apoyo a la docencia, 
Proceso de definición de las políticas de remuneración e incentivos a la 
docencias de ciclos formativos permanentes o itinerantes, Procesos de 
selección del personal docente que imparte cursos, Procesos de evaluación y 
reconocimientos del personal académico y de apoyo, Procesos de incentivos 
a la investigación dentro de los programas, procesos de gestión de recursos 
y de servicios, Procesos de sistematización de la información de estudiantes, 
docentes y programas formativos así como de los resultados y eficiencia 
terminal de cada uno de ellos, Procesos de encuestas de satisfacción aplicada 
a formados y formadores, Procesos de análisis de los resultados de los 
distintos grupos de interés, Procesos de diagnósticos sobre necesidades de 
formación o actualización del sector docente para nuevos programas, 
Procesos   de   verificación   de   inserción   en   el   mercado   profesional 
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 especializado, Procesos de sistematización y divulgación de la información en 
espacios de acceso público, Desarrollo del Mapa de Procesos y 
procedimientos según programas de formación, Desarrollo del Diagrama de 
flujo de cada proceso, Desarrollo de un Panel de Indicadores, Diseño de 
formatos y herramientas web de informaciones para cada 
proceso/procedimiento, Normativa que establece de la Unidad de Calidad 
dentro de la organización, Planificación de los medios y herramientas para 
divulgación de los procesos internos en los institutos. 

 

Ind4.4 Establecimiento de 

espacios para la implementación 

de cada unidad de calidad 

Los plazos no se han pensado al momento, luego de la definición de la matriz 
de trabajo a ejecutar. 

 

 

 

8.3 – Creación e implementación de unidades de calidad en las Instituciones de Educación Superior en Ecuador 
 
 

 

Variables 
Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind4.1 Necesidades materiales y 

humanas para la creación e 

implementación de una unidad de 
calidad 

Ya existen departamentos específicos para el aseguramiento de la calidad  

Ind4.2 Pasos previos a la creación 

e implementación de una unidad 

de calidad 

Modelo educativo, Modelo de calidad, Política de autoevaluación, Guía de 
autoevaluación de carreras, Guía de autoevaluación de programas, Guía de 
evaluación externa 

 

Ind4.3 Protocolos a movilizar para 

la creación e implementación de 

unidades de calidad 

  

Ind4.4 Establecimiento de 

espacios para la implementación 

de cada unidad de calidad 
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8.4 – Creación e implementación de unidades de calidad en las Instituciones de Educación Superior en República dominicana 
 
 

 

Variables 
Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind4.1 Necesidades materiales y 

humanas para la creación e 

implementación de una unidad de 

calidad 

 Existe y está operando la unidad de calidad en universidad, pero en el otra, 
es en proceso de elaboración. 

Ind4.2 Pasos previos a la creación 

e implementación de una unidad 
de calidad 

  

Ind4.3 Protocolos a movilizar para 

la creación e implementación de 

unidades de calidad 

  

Ind4.4 Establecimiento de 

espacios para la implementación 
de cada unidad de calidad 

Unidad de Calidad en funcionamiento o en proceso de creación.  

 

 

 

8.5 – Creación e implementación de unidades de calidad en las Instituciones de Educación Superior en Brasil 
 
 

 

Variables 
Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind4.1 Necesidades materiales y 

humanas para la creación e 

implementación de una unidad de 

calidad 

Planificar la posibilidad de técnicos administrativos que puedan tener 
dedicación total o parcial a la unidad de calidad y construir un proceso que 
cumpla con todos los requisitos legales de la universidad para que pueda ser 
evaluado en los órganos colegiados. Por ejemplo, Presentación de la 
propuesta en el departamento que resultará en un prototipo del proceso; 
Aprobado, se lo necesitaremos de una oficina en dimensiones regulares. 
Docentes y una estructura de mesa de trabajo para un equipo de reunión 
(silla, notebook, teléfono, conectividad…). 

 

Ind4.2 Pasos previos a la creación 

e implementación de una unidad 

de calidad 

Diagnóstico de las necesidades, establecer el espacio físico posible, 
tramitación interna del proceso en los órganos colegiados, equipar el espacio 
físico, conseguir apoyo técnico administrativo, elaborar planificación de las 
acciones de la unidad de calidad. Estos pasos se pueden producir mediante: 
Reunión con las  gestión de la  universidad, Reunión con los equipos  de 
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 profesores y estudiantes, Presentación de la propuesta en los sectores 
adecuados,  Aprobación    de    la    propuesta  y    de    las condiciones, 
Implementación de un plan de trabajo, Creación de criterios de evaluación. 

 

Ind4.3 Protocolos a movilizar para 

la creación e implementación de 

unidades de calidad 

Los protocolos de los socios brasileños se extraen a partir de: diagnóstico de 
necesidades, establecer el espacio físico, equipar el espacio físico, elaborar 
un diagrama de actividades y responsables por cada área de oportunidad 
para contribuir a la mejora. Estos protocolos pueden iniciar las siguientes 
acciones: Sensibilización, presentación a los gestores de la institución; 
Talleres de sensibilización distintos con los gestores, profesores y 
estudiantes; Presentación del plan de trabajo; Compartimento de los 
criterios de evaluación. 

 

Ind4.4 Establecimiento de 

espacios para la implementación 

de cada unidad de calidad 

Los plazos para la creación de la unidad de calidad dependen de la 
tramitación interna del proceso en los órganos colegiados y pueden variar 
mucho, en particular debido al COVID-19 que las actividades administrativas 
están trabajando en horarios especiales reducidos. 

 

 

 

8.6 – Creación e implementación de unidades de calidad en las Instituciones de Educación Superior en Europa 
 
 

 

variables 
Espacios territoriales 

Convergencias Divergencias 

Ind4.1 Necesidades materiales y 

humanas para la creación e 

implementación de una unidad de 

calidad 

 Las necesidades materiales y humanas están en consonancia con las funciones 

que desarrolla, así como con el número de centros/títulos que gestiona, 

informa y asesora (Espana). Las universidades públicas parecen carecer de 
medios, por lo que las necesidades humanas y métricas se caracterizan por una 
creciente demanda de mayores dotaciones en ambos registros. 

Ind4.2 Pasos previos a la creación 

e implementación de una unidad 

de calidad 

 Este plan tenía una duración de cinco años, ejecutable a través de 
convocatorias anuales de proyectos de evaluación institucional de calidad, 
presentados por universidades públicas y privadas. 

Los objetivos del plan principalmente: Promover la evaluación institucional 
de la calidad de las universidades.; Elaborar metodologías homogéneas de 
evaluación; Proporcionar información objetiva para la adopción de 
decisiones de las diferentes organizaciones. 
El plan estaba orientado a la mejora de la calidad de la institución 
universitaria en cada una de sus funciones: enseñanza (centros o 
titulaciones), investigación (departamentos e institutos universitarios) y 
servicios (unidades de gestión o servicios universitarios), y fue labor de cada 
universidad adaptar y ampliar la Guía de Evaluación a su realidad y 
necesidades, estableciendo los indicadores y elaborando material propio de 
evaluación (universidades españolas) 
El desarrollo del Plan consiguió cumplir los tres objetivos que se proponía, 
logrando además la instauración de la cultura de la calidad en las 



117 
 

 

  universidades, la creación de unidades de calidad en la mayoría de ellas y la 
creación de agencias o unidades de calidad en algunas Comunidades 
Autónomas. 

Ind4.3 Protocolos a movilizar para 

la creación e implementación de 

unidades de calidad 

No es necesario movilizar ningún protocolo cuando les Universidades ya 

cuenta con una Unidad de Calidad. 
 

Ind4.4 Establecimiento de 

espacios para la implementación 

de cada unidad de calidad 

 

No es necesario movilizar ningún espacios cuando les Universidades ya 

cuenta con una Unidad de Calidad. 

 

 

 

8.7 - Conclusión 
 

Si en las IES de los países europeos existen mecanismos de evaluación de la calidad, para la mayoría de los países de América Latina y el 

Caribe que no cuentan con ellos, en general se manifiestan a favor de establecer sistemas y unidades de calidad en cuanto se puedan establecer 

apoyos en nivel central y local. Si en México y República Dominicana se contemplan métodos de apoyo, y si en Ecuador existe un mecanismo 

institucional, para los demás países (Panamá, Brasil), en todos los casos se mencionan obstáculos ante la ausencia de una política pública de 

incentivo, como la económica. aspecto, y la resistencia de los propios profesores. 
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Capítulo 9: Protocolo de creación de la Unidad de Calidad 
 

9.1- Introducción 

 
Este protocolo ha sido diseñado para dar respuesta al segundo objetivo general definido en el Documento Operativo del proyecto ECALFOR 

“Diseñar, aplicar y/o mejorar los sistemas y protocolos de garantía de la calidad de las titulaciones universitarias de formación del profesorado 

de enseñanza obligatoria” y al objetivo específico 3.” Adaptar/aplicar protocolos de garantía de la calidad de los títulos de formación del 

profesorado en instituciones de educación superior de Latinoamérica y Caribe”. Este documento constituye el “outcomes” 2.1 del proyecto 

ECALFOR y se ha desarrollado, dentro de la Tarea 1 del Paquete de Trabajo 2 (Desarrollo), con el propósito diseñar una guía de ayuda para la 

creación e implementación o mejora de Unidades de Calidad (UC) en instituciones de educación superior (IES) de Latinoamérica y del Caribe 

participantes en el proyecto. 

 
El compromiso con los procesos de aseguramiento de la calidad, permite a los sistemas de educación superior demostrar su calidad y aumentar la 

transparencia, ayudando así a crear una confianza mutua y un mayor reconocimiento de sus cualificaciones y programas de formación. Las IES 

deben tener políticas y procesos para asegurar y mejorar la calidad, no sólo de la enseñanza y aprendizaje, sino también de otras actividades, tales 

como la investigación y la gestión. Para ello se necesitan áreas de gestión formalmente establecidas que den soporte técnico y administrativo a 

todos los procesos de gestión, esto es lo que denominados Unidades de Calidad. 

 
Para la elaboración de este protocolo se ha tomado como referencia el documento de Criterios y directrices para el aseguramiento de Calidad en 

el Espacio Europeo de Educación Superior [ESG] (ENQA, 2015) aprobado por la Conferencia de Ministros en mayo de 2015. En el apartado de 

presentación de los ESG se explicita que este debe ser un documento de referencia que deben utilizar tanto las instituciones como las agencias de 

aseguramiento de la calidad para la creación y desarrollo de sistemas de aseguramiento interno y externo de la calidad en la educación superior. 
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Además, tal y como estable el Criterio 1.1 Política y aseguramiento de la calidad de los ESG, las IES deben tener una política pública de 

aseguramiento de la calidad que forme parte de su gestión estratégica. Los grupos de interés internos deben desarrollar e implantar esta política 

mediante estructuras y procesos adecuados, implicando a los grupos de interés externos. 

 
Cabe destacar, además, que uno de los objetivos clave de los ESG es contribuir al entendimiento común del aseguramiento de la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje en cualquier país y entre todas las partes interesadas, desempeñando un importante papel, no solo en el desarrollo de 

los sistemas nacionales e institucionales de aseguramiento de la calidad del Espacio Europeo de Educación Superior, 

sino en la cooperación transfronteriza. 
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9.2 - Justificación y Alcance 

 
Uno de los principios en los que se basan los Criterios y directrices para el aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 

Superior es que las IES son las principales responsables de la calidad de su oferta académica y del aseguramiento de la misma. 

El aseguramiento de la calidad de la formación universitaria es un reto que todas las instituciones de educación superior deben asumir con 

compromiso y responsabilidad. De conformidad con la transparencia que se les exige, los centros de formación universitaria deben disponer de 

políticas y sistemas de gestión de la calidad de los programas formativos que imparten y para ello, cada institución debe contar con Unidades de 

Calidad formalmente establecidas que proporcionen el soporte técnico administrativo necesario para el desarrollo de acciones de calidad y apliquen 

procedimientos de evaluación para la mejora. 

 
Tras el análisis de la documentación aportada por las distintas instituciones, se procede al diseño de un protocolo que sirva de orientación a las IES, 

independientemente de sus características, para la creación e implementación o mejora de Unidades de Calidad, cubriendo las áreas fundamentales 

para una oferta formativa de calidad y unos entornos de aprendizaje satisfactorios para la educación superior. Uno de los propósitos del proyecto 

ECALFOR es la creación de estructuras de calidad a nivel de centro dotadas con espacios físicos adecuados y recursos humanos debidamente 

formados. Partiendo del análisis de las estructuras internas y de los recursos con los que cada IES cuenta en la actualidad, a continuación, se 

presenta una propuesta de estructura de calidad (ver Figura 1) donde se establecen Unidades de Calidad a dos niveles: el institucional y el de centro, 

con funciones y tareas complementarias, sirviendo una de soporte a la otra. 
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Dando respuesta a lo establecido en el Documento Operativo del proyecto ECALFOR, en este protocolo se desarrolla la composición y propuesta 

de funciones de la Unidad de Calidad de centro, así como de la Comisión de Garantía de Calidad, órgano responsable de la implementación de 

SGC y de la mejora continua de las titulaciones de formación de profesorado que se impartan en la institución. 

El alcance de este protocolo son únicamente las instituciones de educación superior participantes en el proyecto ECALFOR de Latinoamérica y el 

Caribe, tal y como se establece en el Documento Operativo del proyecto. 

 
9.3- Estructura organizativa para la gestión de la calidad a nivel institucional 

 
La implantación de procesos de calidad en cualquier institución requiere de una apuesta clara y decidida orientada a la consecución de una serie 

de objetivos para la mejora continua y apoyada en un fuerte liderazgo que asuma esa responsabilidad y compromiso. 

Para ello, las Instituciones de Educación Superior deben establecer estructuras organizativas responsables de los Sistemas de Garantía de Calidad 

(SGC) al más alto nivel institucional, que deben ser complementadas, como veremos en el siguiente apartado, por estructuras de gestión de la 

calidad a nivel de Centros, Escuelas o Facultades. 

La descripción de ambas estructuras de responsabilidad debe incluir tanto la identificación de las figuras o miembros que las componen, como la 

articulación de sus funciones para favorecer la mejora continua de las titulaciones desde su planificación y desarrollo, pasando por el análisis de 

los resultados del aprendizaje, hasta la puesta en marcha de las correspondientes acciones de mejora. 

Tal y como se puede observar en la Figura 1, en una estructura de gestión de calidad de una Institución de Educación Superior coexisten dos niveles 

organizativos claramente diferenciados: uno a nivel institucional y otro a nivel de centro. Es importante destacar que entre ellos existe una 

dependencia funcional, además de responsabilidades y funciones independientes, transversales y complementarias. Se debe garantizar que estas 

funciones y responsabilidades estén recogidas en las normativas académicas o de gestión de las IES y/o de los centros y aprobadas por los 

respectivos órganos de gobierno. 
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Figura 1. Estructura organizativa de gestión de calidad en una IES 

CENTRO 
(Facultad, Escuela, etc.) 

EQUIPO DIRECTIVO 

UNIDAD DE CALIDAD DEL 
CENTRO 

Estructura de calidad a nivel de centro 

Representantes de los 
principales agentes 

vinculados al prceso de 
enseñanza aprendizaje 

 

COMISIÓN DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL CENTRO 

 

DIRECTOR/A DE LA UNIDAD 
DE CALIDAD 

 
UNIDAD DE CALIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD o 
INSTITUCIÓN 

ÓRGANO DE GOBIERNO 
RESPONSABLE DE CALIDAD 
(Vicerrectorado, Secretaría 

General, etc) 

 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN 

 
Personal de apoyo: técnico, 
administrativo, informático, 

etc. 
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9.3.1. Unidad de calidad a nivel institucional 
 

La UNIDAD DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL es un servicio universitario dependiente del órgano de gobierno de la universidad 

(Rectorado y/o Vicerrectorado correspondiente) y tiene como misión ser un referente para la comunidad universitaria facilitando el diseño e 

implantación de un Sistema Interno de Garantía de Calidad optimizando los procesos, atendiendo y complementando las estructuras organizativas 

a nivel de centro (UC centro) y difundiendo una cultura de calidad con el fin último de prestar el mejor servicio a la institución y a todos los que 

forman parte de ella. Su principal función es centralizar, coordinar y gestionar las actividades institucionales sobre calidad en el seno de la 

Universidad. 

Algunas de las FUNCIONES de las UNIDADES DE CALIDAD A NIVEL INSTITUCIONAL son: 

▪ Facilitar el desarrollo de las políticas de calidad de las IES en las áreas de docencia, investigación y gestión. 

▪ Diseñar las estrategias, líneas de actuación, proyectos, metodologías o herramientas para la mejora de la calidad en todos los ámbitos de la 

institución. 

▪ Organizar y desarrollar el marco general del Sistema Garantía de Calidad de la Institución y dar apoyo a los centros en el diseño y/o 

implementación de los distintos procesos del SGC. 

▪ Apoyar y prestar apoyo técnico a todos los agentes que intervienen en los procesos orientados a la mejora continua de la institución y los centros. 

▪ Proporcionar información a los órganos de gobierno de la IES y de los centros para la toma de decisiones, donde se incluye la elaboración y el 

diseño de indicadores de calidad. 

▪ Realizar actividades formativas e informativas sobre los programas institucionales de calidad. 

▪ Gestionar programas de evaluación, seguimiento y acreditación de titulaciones. 

▪ Gestionar programas de evaluación docente del profesorado de la institución. 
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▪ Gestionar las peticiones de información pública, coordinando a los distintos organismos de la institución para el cumplimiento de la legislación 

en materia de Transparencia. 

▪ Favorecer la creación y difusión de una cultura de calidad entre la comunidad universitaria y rendir cuentas a la sociedad. 

 
 

9.4 -Estructura organizativa para la gestión de la calidad a nivel de centro 

 
La estructura organizativa de gestión en temas de calidad de los centros se divide en tres niveles en función de sus competencias y 

responsabilidades: Equipo Directivo, Unidad de Calidad y Comisión de Calidad. 

En este conjunto de relaciones que mantienen entre sí los tres órganos, cabe destacar la importancia de la figura del Responsable o coordinador/a 

de calidad del centro que, entre otras funciones vinculadas a su perfil, como la de liderar la implantación, desarrollo y seguimiento del sistema de 

calidad, está la de promover una comunicación fluida y constante entre el Equipo Directivo, la Unidad de Calidad y la Comisión de Calidad. 

 

9.4.1. Equipo directivo 
 

El Director/a o Decano/a del centro es el máximo responsable en materia de calidad y es el que debe garantizar la difusión de una cultura de 

calidad. Desde el Equipo Directivo, por ejemplo, se propone la Política y los Objetivos de Calidad del centro. 

9.4.2. Unidad de calidad de centro 

 

Las UNIDADES DE CALIDAD DE CENTRO son estructuras creadas con la finalidad de garantizar la calidad de la formación impartida en ese 

centro. Normalmente, dependen del Equipo directivo del centro por lo que el ámbito de aplicación de sus funciones se ciñe a las titulaciones 

impartidas en el centro y a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje ofrecido por el mismo. 
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No existe un mapa de funciones específico vinculado a una relación de puestos de trabajo de Unidades de Calidad de Centro, cada UC deberá 

responder a una realidad institucional y administrativa particular de cada socio. Por ello, es fundamental diseñar un organigrama funcional de la 

Unidad de Calidad y definir claramente las funciones vinculadas a cada uno de los puestos. Cada centro debe redactar la normativa de 

funcionamiento de la UC, su dependencia institucional, composición, funciones, gestión de la documentación, etc. 

Además de una UNIDAD ADMINISTRATIVA que colabore en el desarrollo y seguimiento de los sistemas de calidad en el ámbito de la gestión, 

EL/LA COORDINADOR/A DE CALIDAD DEL CENTRO debería formar parte de la UC. Su principal función es impulsar la implantación, 

mantenimiento y mejora de los distintos programas ligados a la calidad en el centro y sus titulaciones, así como ayudar a la difusión de la cultura 

de calidad. 

Las principales FUNCIONES de las UNIDADES DE CALIDAD DE CENTRO son: 

▪ Facilitar los procesos que orienten a mejorar la calidad de todas las áreas y actividades del centro, detectando fortalezas y debilidades de las 

titulaciones y servicios y establecer propuestas de mejora que los orienten hacia la excelencia. Para ello, EL CENTRO DEBE CONTAR CON 

UN SGC FORMALMENTE ESTABLECIDO (Ver Guía para el diseño de los Sistemas de Garantía de Calidad de ACSUG). 

▪ Informar a los distintos grupos de interés (alumnado, profesorado, personal de apoyo, familias) sobre la calidad de las titulaciones del centro, 

potenciando y fomentando la creación de una cultura de calidad en la comunidad y contribuyendo a la adecuada rendición de cuentas de la 

institución. 

▪ Impulsar los objetivos estratégicos del centro, además de sus procesos de innovación y mejora.  Coordinar los procesos de implantación, 

seguimiento y certificación del Sistema de Garantía de 

Calidad del centro. 

▪ Gestionar los procesos de evaluación y/o acreditación de las titulaciones del centro. 

▪ Coordinar la gestión de la evaluación de la actividad docente. 

http://www.acsug.es/sites/default/files/Ev.%20Dise%C3%B1o%20SGC_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Ev.%20Dise%C3%B1o%20SGC_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Ev.%20Dise%C3%B1o%20SGC_0.pdf
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▪ Proporcionar información a los órganos de gobierno y a la/s Comisión/es de Garantía de Calidad para la toma de decisiones, donde se incluye 

la elaboración y el diseño de indicadores de calidad. 

▪ Proponer la participación del centro en planes institucionales, nacionales e internacionales en materia de calidad. 

▪ Explorar e investigar para proporcionar indicios que puedan utilizarse para desarrollar la estrategia general del centro. 

▪ Asesorar y colaborar con la puesta en marcha de iniciativas innovadoras, así como identificar y visibilizar proyectos de carácter innovador que 

se estén desarrollando en esta u otra institución y que sean de interés para el centro. 

▪ Asegurar la validación que garantice la integración, fiabilidad y representatividad de la información proveniente de las diferentes áreas. 

▪ Gestionar las peticiones de información pública y coordinar a los distintos organismos de la institución para el cumplimiento de la legislación 

en materia de transparencia y rendición de cuentas a los distintos grupos de interés. 

▪ Realizar propuestas que contribuyan a crear una cultura de cambio en la institución fomentando la simplificación administrativa. 

▪ Proponer y desarrollar actividades formativas que promuevan la cultura de calidad en el centro. 

 

9.4.3. Comisión de garantía de calidad de centro 
 

La COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE CENTRO debe ser un órgano colegiado que supervisa y promueve los diferentes sistemas y 

procesos vinculados a la calidad de las titulaciones y funcionamiento general del centro (SGC, seguimiento y mejora de las titulaciones, procesos 

de evaluación,), el análisis de resultados e indicadores y los planes de mejora consecuentes. En el seno de esta CGC se debe debatir, proponer y 

realizar un seguimiento de todas las acciones de mejora de calidad del centro, con el fin de potenciar continuamente la calidad de la docencia en 

todos los medios y procesos que en ella influyen. Para ello es NECESARIA UNA COLABORACIÓN CONSTANTE ENTRE LA CGC Y LA 

UNIDAD DE CALIDAD DEL CENTRO, así como con otros órganos colegiados que tengan responsabilidades en este ámbito. 
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Esta comisión es la encargada de la planificación, desarrollo y seguimiento de los programas de calidad del centro actuando como agente 

dinamizador de la gestión de la calidad. Contará con un reglamento de funcionamiento interno elaborado y aprobado por la propia CGC. Deberá 

reunirse de forma sistemática con la periodicidad establecida en su propia planificación (mínimo 2 veces al año para revisar resultados) y 

generará evidencias de cada una de sus reuniones, deberá redactar un acta o documento en el que se relacione, como mínimo la siguiente 

información: Fecha de celebración, orden del día, personas asistentes y acuerdos adoptados. 

 
La COMPOSICIÓN de la COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD debe ser garantizar la representatividad con voz y voto de los principales 

agentes vinculados al proceso de enseñanza aprendizaje de los títulos ofertados por el centro. A continuación, se incluye un ejemplo: 

▪ Responsable del centro (Director/a, Decano/a) 

▪ Coordinador/a de calidad 

▪ Representante de la Unidad de Calidad del centro. 

▪ Coordinadores o responsables de cada uno de los títulos que se impartan en el centro. 

▪ Dos representantes del profesorado. 

▪ Dos representantes del estudiantado. 

▪ Una persona representante del estudiantado egresado. 

▪ Administrador/a del centro o persona en quien delegue. 

▪ Una persona representante de la sociedad (colegio profesional,). 

Entre las FUNCIONES de la COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD, podemos destacar las siguientes: 

▪ Debatir y validar si procede la propuesta de política y objetivos de calidad del centro. 

▪ Elaborar el Manual de calidad y los procedimientos del SGC del centro. 
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▪ Colaborar con la implantación, desarrollo y seguimiento del SGC del centro. 

▪ Colaborar en la elaboración y desarrollo del Plan Estratégico o Plan Operativo del centro. 

▪ Realizar el seguimiento de las titulaciones del centro y proponer las acciones de mejora necesarias. 

▪ Realizar un seguimiento de los planes de mejora de las titulaciones y del centro (derivado del SGC) y elaborar, en su caso, informes anuales 

sobre su ejecución. 

▪ Participar activamente en todos aquellos procesos académicos relativos a la oferta formativa del centro (nuevas titulaciones, modificación y/o 

suspensión o extinción de las existentes), elaborando un informe valorativo si lo consideran oportuno, o es procedente de acuerdo con la 

normativa vigente. 

▪ Analizar los resultados sobre la evaluación de la calidad docente y debatir, proponer y realizar el seguimiento de las acciones de mejora, con el 

fin de potenciar la calidad de la docencia. Asimismo, detectar y publicar los resultados excelentes para que sirvan como ejemplo de buenas 

prácticas transferibles. 

▪ Promover relaciones colaborativas en el entorno profesional de referencia en cada una de las titulaciones, con el fin de mejorar la cualificación 

formativa del estudiantado del centro. 

 
 

9.5 - Observaciones, comentarios y preguntas 

 
Respecto a la propuesta de protocolo de la ACSUG, aparece una distinción en el posicionamiento entre las IES según los países de referencia. En 

cuanto a los países europeos, en general, existen sistemas de evaluación de la calidad y se han fomentado a nivel de la Unión Europea. Por otro 

lado, la situación parece ser muy contrastada en relación a y entre los países de América Latina y el Caribe. 
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De un lado, para la UFMA (Brasil), si el protocolo propuesto por ACSUG parece aplicable a nivel del IES, no lo es sin embargo a nivel político 

nacional. En lo que respecta a la UFMA, los dos departamentos responsables de los procesos internos de evaluación de la calidad de la institución 

(Comité de Evaluación Propio) y el vicerrectorado de enseñanza podrían, bajo la autoridad del Rector de la UFMA, albergar la unidad de calidad, 

y el Secretario General Académico brindó liderazgo. Además, dada la propuesta de ACSUG, no existe actualmente muchas de las funciones 

señaladas, tiene como consecuencia que sería necesario contratar personal para asumir las funciones administrativas. Sin embargo, la contratación 

de personal para las universidades públicas brasileñas requiere un proceso largo y complejo. Pero esto también implica reorganizar la Universidad 

para que una estructura de gestión de la calidad sea pertinente y coherente dentro del establecimiento. Además, esto apenas parece posible debido 

a los costos involucrados. Por lo tanto, en la UFMA, el comité de aseguramiento de la calidad del centro (que incluye a los coordinadores de los 

cursos de pregrado) podría trabajar directamente con el equipo de gestión. Además de los problemas de presupuesto, de personal y de estructura 

física, hay que contar con una probable resistencia de los coordinadores a aceptar nuevas funciones profesionales sin compensación económica, 

sobre las que sólo puede decidir el Ministerio de Educación. Finalmente, es muy probable que los profesores universitarios que son los que imparten 

los cursos de grado se resistan a cualquier propuesta de cambio que pueda realizar la unidad de calidad de su centro. 

De un otro lado, ahora, el protocolo propuesto por ACSUG parece aplicable solamente a nivel central de la Uady (México), En cuanto al plan 

nacional, no es aplicable actualmente ya que no sabemos cuál será el sistema nacional de calidad educativa. Está esencialmente orientado a la 

evaluación de la calidad de la educación superior de los docentes de las escuelas básicas obligatorias: preescolar, primaria y secundaria. Por el 

momento, si se ha trabajado el documento de política pública de referencia, aún no se ha publicado; por lo tanto, todavía hay muchas incertidumbres. 

Sin embargo, la aplicación del protocolo propuesto por AGSUG parece plausible en la medida en que el sistema nacional de calidad educativa se 

está integrando y esto genera cambios en los distintos niveles estructurales. Próximamente, el proceso debe ser iniciado por el CEPPE (Comité de 

Evaluación de Programas Pedagógicos y Educativos). La Uady debe firmar pronto un convenio marco con ACSUG en el objetivo de iniciar el 

proceso de evaluación en México. En consecuencia, esto debe permitir la creación de unidades de calidad a nivel de la Uady y en las distintas 
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Facultades. A nivel económico (recursos humanos, locales, equipos, etc.), parece que el trabajo colaborativo inter-componentes de la Uady podría 

ayudar a reducir costos. Además, la Facultad de Educación podría convertirse en un centro de evaluación con el apoyo de ACSUG. Ya existe una 

parte de la comunidad universitaria que ha estado inmersa en los procesos de calidad, y que por tanto tiene experiencia de los mismos, como son 

los campos de la salud, enfermería, química e ingeniería. Sin embargo, es de esperar resistencia, especialmente en el campus de ciencias sociales. 

 

9.6 – Conclusión 

En conclusión, parecen surgir cuatro casos típicos: 

1) Las IES europeas en las que se establezcan unidades de calidad y se vinculen a sistemas de evaluación de la calidad de la formación básica del 

profesorado a nivel nacional, 

2) Las IES de países de América Latina y del Caribe en los que existe un sistema de evaluación de la calidad embrionaria y en los que dicho sistema 

debería implementarse pronto con apoyo externo, incluso a nivel nacional como en México, 

3) Las IES de los países de América Latina y del Caribe en los que existe voluntad política de establecer un mecanismo de evaluación de la calidad 

ya sea a nivel de IES, como es el caso de Brasil, y como en República Dominicana con el apoyo de un organismo externo, 

4) Las IES de los países de América Latina y del Caribe en los que no existe un mecanismo de evaluación de la calidad y en los que no parece 

contemplarse ningún proyecto político para poner en marcha dicho mecanismo, salvo que posiblemente sea a nivel de una de las IES como es el 

caso de Panamá, y Ecuador. 

Finalmente, entre los obstáculos para el establecimiento de sistemas de evaluación de la calidad de la formación docente para las escuelas básicas, 

se mencionan: la ausencia de una política pública estatal, o incluso a nivel institucional, los costos relacionados con la creación de unidades de 

calidad en términos estructurales (personal, locales, equipamiento, etc.), así como la resistencia de los actores institucionales, en particular los 

docentes. 
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Conclusión general 

 
En conclusión, bajo el liderazgo del Ministerio de supervisión a nivel nacional o regional (provincias) dependiendo de la estructura política 

y administrativa de cada país, la gestión es ejecutada por cada establecimiento de educación superior. Y este impulso es el resultado del trabajo de 

coordinación y armonización impulsado por el Consejo de Europa, a menudo visto como una orden judicial por parte de los países y las instituciones 

de educación superior. Por lo tanto, existe una clara voluntad política comunitaria a nivel europeo, asumida por cada estado miembro, que impulsa 

una política de evaluación de la calidad que cada establecimiento de educación superior debe implementar y desarrollar. En este sentido, existe un 

marco de referencia europeo para la formación básica del profesorado escolar transmitido por las instituciones responsables de estos cursos de 

formación en cada país. Cada institución aporta recursos materiales y humanos, así como protocolos para llevar a cabo esta misión de evaluar la 

calidad de la formación docente en las escuelas básicas, todo el proceso que conduce a la acreditación de la educación superior. Y, finalmente, 

parece existir una clara división entre los países de Europa y los de América Latina y el Caribe en cuanto a la evaluación de la calidad de la 

educación superior y, más particularmente, de la formación de docentes en las escuelas básicas. 

 
En realidad, con la excepción de México y por una parte de la República Dominicana y del Ecuador, donde a pesar de la aparente falta de 

voluntad política nacional para implementar una política asertiva de evaluación de la calidad de la formación docente en las escuelas fundamentales, 

se menciona a las agencias de evaluación y acreditación, permitiendo así el reconocimiento de la formación acorde a la política de cada 

establecimiento, para el resto de países (Panamá, , Brasil) se observa una ausencia de política nacional en cuanto a la evaluación de la formación 

superior para docentes de educación básica, aunque se habla de un inicio de proceso con el apoyo de la ACSUG a corto o medio plazo (México y 
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República Dominicana) o de iniciativa de cada IES como es en caso en Ecuador y Brasil, a diferencia de los países de Europa para los que no 

existen es la armonización europea de los sistemas de evaluación nacionales infra europeos. 

 
Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación en Europa es uno de los tres objetivos principales del proceso de Lisboa. 

En este contexto, la Comisión Europea ha creado un grupo de expertos sobre "mejorar la formación de profesores y formadores"; un subgrupo, en 

cooperación con el Grupo Permanente sobre Indicadores y Puntos de Referencia (también establecido por la Comisión Europea en el mismo 

contexto), consideró el desarrollo de indicadores apropiados para medir "la mejora de la formación del profesorado, y en particular de su desarrollo 

profesional continuo”. El desarrollo de sistemas de evaluación y acreditación para la formación inicial y en servicio del profesorado se ha 

identificado como una de las áreas prioritarias para mejorar la formación del profesorado. 

 
La cuestión de la evaluación de la calidad de la formación del profesorado está estrechamente relacionada con el contexto general del 

desarrollo de la educación superior y el seguimiento del proceso de Bolonia. La Asociación Europea para la Evaluación de la Calidad en la 

Educación Superior en Europa (ENQA) estableció normas y directivas para la evaluación de la calidad en la educación superior, que fueron 

adoptadas en la Conferencia de ministros responsables de la educación superior. La ENQA destaca que “las instituciones deben tener una política 

y las medidas correspondientes para la evaluación de sus programas y de las calificaciones otorgadas desde el punto de vista de la calidad y 

cumplimiento de estándares. También deben comprometerse explícitamente a desarrollar una cultura que reconozca la importancia de la calidad y 

la evaluación en su trabajo ". 

 
La evaluación consiste en un proceso general de análisis sistemático y crítico que conduce a la emisión de un juicio y / o recomendaciones 

para mejorar la calidad del establecimiento o del programa de capacitación. 
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La acreditación es un proceso en el cual las autoridades legislativas y profesionales juzgan si una institución o programa ha alcanzado 

estándares de calidad predeterminados que le autorizan a ofrecer formación y, en su caso, a otorgar los diplomas correspondientes. El procedimiento 

de acreditación asume que se ha realizado una evaluación de los programas o instituciones a acreditar. 

 
A excepción de Luxemburgo, los países de Europa (30) establecen un sistema regulado para la evaluación de la formación inicial del 

profesorado. Sin embargo, el nivel de regulación de estos procedimientos de evaluación varía de un país a otro. La evaluación también se puede 

realizar en ausencia de documentos oficiales de carácter prescriptivo. 

 
Las condiciones del mercado de trabajo en la educación obligatoria han sufrido cambios drásticos a partir de la década de los ochenta en el 

que surge el concepto de flexibilidad laboral, que fungió como una medida paliativa a la deficiencia económica de los países industrializados y 

algunos países en desarrollo, que consistió en eliminar normas y reglamentaciones que impidieron absorber la oferta de mano de obra y adaptarse 

a las exigencias del cambio tecnológico y la competencia externa. De acuerdo con Chávez (2001), para algunos organismos internacionales, como 

el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la flexibilidad ha eliminado o desregulado el mercado 

laboral con la finalidad de reducir rigideces causantes de un alto índice de desempleo, así como de un sector informal creciente. En consecuencia, 

de acuerdo con Ibarra y González (2010), en Europa y Latinoamérica se han realizado reformas laborales desde los años noventa del siglo XX para 

reducir el alto desempleo, fomentar la competitividad del aparato productivo, mejorar el uso del capital humano y dotar a la economía de mayor 

dinamismo. Sin embargo, en acuerdo con estos autores, los resultados hasta el momento no han sido los deseados, ya que, desde una perspectiva 

empresarial, neoclásica, la concepción de flexibilidad consiste en la eliminación de todo tipo de obstáculos para que los mecanismos del mercado 

se encarguen de modo espontáneo de asignar el factor trabajo en cuanto a precio y empleo. 
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En este sentido, la flexibilidad ha ocasionado paulatinamente restricciones a las oportunidades de estabilidad y desarrollo profesional, 

disminuyendo los indicadores de calidad del empleo de los docentes de educación obligatoria. 

 
En este sentido, para esta investigación, es relevante indagar las condiciones de trabajo de los profesores de reciente incorporación al ámbito 

laboral como factores asociados a la calidad de la formación. Es un periodo de acomodación a su nueva labor que según diversas circunstancias 

puede durar algunos cursos (Imbernón, 1997), principalmente ocurre en el primer año, periodo durante el cual se les denomina docente principiante, 

novato o novel. 

 
Para Colombo et al., (2019) el proceso de inserción laboral de los egresados de la carrera de Educación guarda relación con la formación 

inicial docente, lo cual permite establecer los planes presentes y futuros, así como contar con herramientas para introducir modificaciones a los 

planes de formación partiendo de supuestos teóricos respecto a la realidad de región. Los estudios realizados (Jiménez-Vásquez, 2016; Jiménez- 

Vásquez & Camacho, 2017; Sánchez-Olavarría, 2014) indagan aspectos respecto a la inserción laboral como: mecanismos de ingreso, requisitos 

formales, lapsos de inserción y obstáculos para ingresar al empleo. Por otra parte, respecto a las condiciones laborales, identifican indicadores de 

calidad del empleo entre los que se consideran algunos como: tipo de vinculación laboral, tipo de plaza, prestaciones, salario. De manera específica 

Tenti y Steinberg (2012) analizan estos indicadores en profesores noveles, por lo que se incorporaron elementos de análisis a los seis meses de 

ingreso al servicio docente y después del primer año como indicadores de movilidad interna en el empleo (Jiménez-Vásquez, 2009). 

 
Los procesos de atracción de candidatos han de tomar en cuenta el procedimiento establecido, dado por lo general por entrevistas cuya calidad 

y diseño permiten establecer el perfil del candidato. Es importante contar con una herramienta de alta calidad. El puntaje obtenido se revela como 

el predictor estadísticamente significativo, en el primer año. Dentro de esta variable de estudio se encuentra el subindicador de Planificación de la 
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oferta y la demanda de docentes. Es evidente que, en muchos casos, existe una crisis de recursos para la docencia, la demanda y la escasez de 

maestros. Hay por otro lado, un conjunto de factores que influyen en la oferta y demanda, incluidos nuevos participantes, reingresos, contrataciones 

proyectadas y tasas de deserción. Además, estrategias de políticas que pueden mitigar los efectos sobre la base de la investigación sobre enfoques 

efectivos para el reclutamiento y la retención. 

 
Por tanto, la escasez emergente de maestros puede deberse a cuatro (4) factores principales. 

● Una disminución en la matrícula de preparación alumno-maestro 

● Esfuerzos del distrito para volver a la proporción alumno-maestro 

● Aumentar la matriculación de estudiantes y 

● Alta deserción de maestros 

 
 

En cuanto a la categoría de estudio sobre Planificación general de la formación docente, tal como lo señala el documento Marcos Comunes de 

Criterios de calidad del Convenio Andrés Bello (2020): 

● En las diversas cumbres internacionales sobre la profesión docente que se celebran anualmente desde 2011, se repite un reclamo 

constante hacia los poderes públicos para que se adopten las medidas necesarias, cuidadosamente pensadas y planificadas a 

corto, medio y largo plazo, que garanticen que se va a disponer de los docentes que se necesitan, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como tomando en cuenta diversos criterios como la especialización o el desarrollo de funciones específicas. (p. 40) 

● Esta categoría apunta precisamente a extraer información sobre la planificación con la que se cuenta a nivel de la oferta y 

demanda de docentes, la organización de la formación docente y el diseño, implementación y evaluación de la formación inicial 

de docentes. 



136  

 

 

 

Al hacer referencia a la Pedagogía de la Inclusión se hace mención a toda aquella teoría educativa que enfatiza y ofrece una educación 

integral y de calidad a todo el alumnado independientemente de sus características personales (Sánchez-Teruel, 2013). 

Con base en el objetivo 4: Educación de calidad, centrado en “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos” de la Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo sostenible, una oportunidad para América 

Latina y el Caribe (Naciones Unidas, pp. 27-30), se puede afirmar que el profesorado debe recibir una formación que le permita contribuir, mediante 

sus competencias docentes desarrolladas, al logro de una educación de calidad, que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos, así 

como para apoyar en el desarrollo de competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo, al trabajo decente y el emprendimiento. 

También se espera que contribuya, mediante su ejercicio profesional, al acceso igualitario por parte de su alumnado, a una educación basada en la 

equidad de género, en la inclusión de personas con discapacidad y provenientes de pueblos originarios, a la promoción del desarrollo sostenible, al 

respeto de sus derechos humanos, a la promoción de una cultura de paz, a la ciudadanía mundial y a la diversidad cultural. 

 
La formación docente en su fase inicial es la base del desarrollo profesional del profesorado, la cual permite desarrollar y ejercitar las 

competencias mencionadas, gestionar habilidades para su inserción laboral y ser parte de procesos que le permiten ejercer su labor docente. A 

continuación, se presentan aportes de estudios relacionados con la calidad de la preparación inicial docente, a través de los cuales se busca contribuir 

con descriptores para establecer un diagnóstico docente. 

 
En esta investigación, la categoría competencias generales y específicas aborda las valoraciones acerca de la importancia que éstas tienen 

para los docentes al momento de encarar el proceso enseñanza-aprendizaje y se contrastan con su importancia en el ámbito laboral como indicador 

de la calidad de la formación. El uso de este ejercicio de contraste entre las competencias que los egresados consideran haber adquirido en la 
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formación y su importancia en el ámbito laboral, resulta pertinente para la toma de decisiones y el acercamiento a espacios comunes de formación 

docente. Por lo tanto, los ítems están formulados de manera que pretenden abarcar la descripción de competencias considerando la multiplicidad 

de contextos de los países en los que se aplicará la prueba. La calidad educativa está asociada a un conjunto de factores no sólo económicos, 

políticos, culturales, científicos y tecnológicos, sino también al factor humano, el cual se traduce en el desempeño docente (Escribano, 2018), por 

lo que su formación inicial es determinante en su desarrollo profesional. La formación inicial consiste en un proceso de aprender y reaprender los 

fundamentos didácticos y pedagógicos que habilitan a un sujeto en la enseñanza. Este proceso es impartido en instituciones terciarias específicas a 

través de programas educativos para los distintos niveles educativos, en los que se desarrollan una serie de contenidos factuales, procedimentales 

y actitudinales que ponen en práctica desde su formación misma con la finalidad de desarrollar una formación mucho más cercana a la realidad que 

les espera en el aula. 

 
La formación continua del docente es uno de los factores determinantes para medir la calidad de un programa educativo, puesto que son 

ellos los que diseñan, implementan y evalúan el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. En los últimos años, es común el acompañamiento 

y asesoría a los docentes noveles con el objetivo de perfeccionar su práctica en beneficio de sus estudiantes con la ayuda de docentes 

experimentados. 

 
En la categoría “Satisfacción de la formación” (criterio de calidad de la formación), la función de las preguntas gira en torno a conocer la 

percepción del docente en relación con la calidad de la formación recibida para el ejercicio de su profesión. Los ítems abordan desde aspectos 

generales, como la satisfacción de la profesión en relación a las necesidades del país, hasta ver aspectos como la motivación y la imagen social de 

la profesión docente. Para el caso del presente instrumento, esta categoría de satisfacción quedó agrupada en dos variables: formación disciplinar 

y formación didáctico-pedagógica. La primera está constituida por el indicador aplicar conceptos y contenidos de su disciplina, en tanto que la 
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segunda quedó integrada por los indicadores competencias específicas y competencias genéricas-transversales. Los factores asociados a la calidad 

y Calidad de la formación docente tienen una gran importancia por el desarrollo de competencias en el ámbito laboral. Aspectos estos de gran 

importancia para la correcta evaluación de competencias alcanzadas en la formación universitaria, si se tienen en cuenta la diversidad contextual 

de la muestra seleccionada y las diferencias subyacentes que esto conlleva en el ámbito laboral (UNESCO, 2016). 

 
Por fin, la evaluación de la calidad de la formación docente en las escuelas básicas da como resultado la mejora de la calidad de la educación 

con miras a elevar el nivel educativo de los educandos y el desarrollo sostenible. Parece fundamental sensibilizar las IES sobre la importancia de 

una política pública e institucional de evaluación de la calidad, para prevenir el riesgo de deslizarse hacia una imagen de marketing al detrimento 

de un desarrollo educativo. Dado que el aseguramiento de la calidad tiene como objetivo mejorar la educación y no reducir los recursos destinados 

a la educación, parece fundamental abogar por el establecimiento de sistemas y unidades de evaluación de la calidad dentro de las IES para 

contribuir a la mejora cualitativa del nivel educativo de la población de cada país. En esta perspectiva, el acompañamiento de un organismo como 

ACSUG u otra organización especializada parece importante para mejorar la oferta educativa. 
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