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INTRODUccIóN

La preocupación de las autoridades de la FII por la calidad de 
la enseñanza impartida en la Escuela Académica Profesional 
de Ingeniería Industrial (EAPII) se plasmó con la creación de 
la Oficina de Calidad Académica y Acreditación (OCAA) en el 
2003 con el objetivo de contar con una certificación de calidad 
de los procesos internos implementados en el proceso enseñan-
za-aprendizaje. Esta Oficina planificó, implementó y ejecutó la 
autoevaluación de la EAPII. 

Una vez que se aprobó la autoevaluación, la OCAA planteó y 
monitoreó las mejoras que se propusieron en la autoevaluación, 
todo esto en función de lograr instaurar una cultura de asegura-
miento de la calidad de la educación proporcionada en la EAPII 
y la acreditación como parte del proceso continuo hacia la exce-
lencia académica y administrativa.

Para el proceso de acreditación se estableció que esta sea rea-
lizada por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colom-
bia, la cual tiene un modelo propio de calidad conducente a la 
acreditación de una carrera universitaria de pregrado [2].

Para tal efecto, la OCAA tuvo que efectuar la compatibilización 
de la documentación, terminología y procedimientos al modelo 
establecido por la indicada institución internacional.

El modelo planteado por el CNA [7] cuenta con 8 factores, 42 
características, 201 aspectos y 182 indicadores. El cuarto fac-
tor, referido al Proceso Académico representa el apoyo para la 
formación profesional, constata la capacidad de gestión y parti-
cipación de los recursos humanos y materiales como parte del 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje; el indicado fac-
tor tiene 14 características, 71 aspectos y 68 indicadores. 

Los beneficios que obtendrán los alumnos de la EAPII de estu-
diar en un lugar que cuenta con una certificación respecto de la 
implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad 
y sus resultados, serán entre otros: contar con una formación 
efectiva acorde a las reales necesidades del país facilitando de 
esta manera su ingreso al mercado laboral, disponer de ma-
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Resumen

El presente trabajo de actualización pretende ser 
un documento que permita transmitir las experien-
cias obtenidas por la Facultad de Ingeniería In-
dustrial (FII) de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM) para recibir la acreditación 
universitaria, específicamente se analiza el factor 
denominado Procesos Académicos encuadrado 
como parte del desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje bajo el principio de mejora continua, 
que finalmente tuvo como efecto ser la primera 
Escuela de ingeniería industrial en el Perú en ser 
acreditada internacionalmente.

Palabras clave: Calidad, procesos académicos, 
autoevaluación universitaria, acreditación univer-
sitaria, mejora continua, Escuela de Ingeniería 
Industrial.
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AbstRAct

The present upgrading work pretends to be a do-
cument that allows the delivering of experiences 
got by the Industrial Engineering Faculty (FII by its 
acronyms in Spanish) of the National University of 
San Marcos (UNMSM by its acronyms in Spanish), 
to obtain the university accreditation. The factor de-
nominated Academic Processes is analyzed spe-
cifically, framed as part of the development of the 
teaching - learning process under the principle of 
continuous improvement that finally had the effect 
to be the first school of Industrial Engineering in 
Peru in being internationally accredited.
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yores posibilidades para estudios de posgrado y 
programas de movilización estudiantil a nivel inter-
nacional, mayor facilidad para ingresar al campo 
laboral apoyado por el reconocimiento que significa 
egresar de una carrera acreditada [9].

ASPEcTOS gENERALES DE LA EScUELA 
AcADÉMIcO PROFESIONAL DE INgENIERíA 
INDUSTRIAL 

La EAPII otorga el grado académico de bachiller en 
Ingeniería Industrial y el título profesional de Inge-
niero Industrial. Desde su creación en el año 1957 
la Escuela ha ido cambiando de nombre, plan de 
estudios y contenido de los cursos (1957: Institu-
to de Relaciones Humanas y Productividad, 1960: 
Escuela Superior de Graduados, 1965: Escuela 
de Relaciones Industriales y Productividad, 1969: 
Programa Académico de Ingeniería Industrial y en 

1984 el actual nombre EAPII). La duración de la ca-
rrera es de diez semestres académicos [4]. 

El nivel de formación académica y dedicación de los 
profesores del programa se presenta en el Cuadro 1. 

En el Cuadro 2, se presenta el número de postu-
lantes e ingresantes en los procesos de admisión 
a la EAPII. 

En el Cuadro 3, se presenta el número de estudian-
tes matriculados por semestres en la EAPII.

Por acuerdo de Consejo Universitario se aprobó la 
R.R. que dispuso que los alumnos no pagan matrí-
cula, sin embargo en la EAPII se efectúa un pago 
por concepto de aporte voluntario estudiantil que 
varía cada semestre académico según acuerdo del 
Consejo de Facultad (Cuadro 4). En los semestres 
extraordinarios de verano el pago es por curso y 
horas de clase (en los últimos semestres S/.15 por 
hora de clases).

cuadro 1. Número de profesores por formación académica y dedicación

nivel de formación académica n.º clase y dedicación
tp tc De

Licenciado 2 1 1 -
Ingeniero 43 17 18 8
Magíster 15 7 8 -

Fuente: Oficina de Personal de la FII-UNMSM, julio 2009

cuadro 2. Número de postulantes e ingresantes a la EAPII 

Año 2010 2009 2008 2007 2006 2005
N.º postulantes 3100 3192 3423 3020 1762 2683
N.º ingresantes 181 182 192 187 200 190

Fuente: Guía estudiantil El Industrialito, 2010 [4].

cuadro 3. Número de estudiantes matriculados en la EAPII 

semestre 2010-1 2010-0 2009-2 2009-1 2009-0 2008-2 2008-1 2008-0 2007-2
N.º matrículados 1197 856 1119 1228 846 1100 1174 808 1139

Fuente: Dirección Académica de la FII

cuadro 4. Aporte voluntario de los estudiantes en el momento de la matrícula

semestre 2010-1 2009-2 2009-1 2008-2 2008-1 2007-2
Aporte voluntario (S/.) 60 120 180 120 150 120

Fuente: Dirección Académica de la FII
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En el Cuadro 5, se presenta el número de alumnos 
egresados por año y el tiempo promedio de perma-
nencia en la universidad, siendo cinco el número de 
años en que está programada la carrera.

El currículo aprobado en el año 1974 ha sido pe-
riódicamente evaluado, habiéndose efectuado mo-
dificaciones sustantivas en los años 1975; 1996 y 
1999; no alterándose su estructura básica y am-
pliando el número de cursos electivos para darle 
flexibilidad. Es preciso señalar que la estabilidad de 
la estructura curricular dio buenos resultados y no 
fue óbice para el cambio natural de actualización 
que los docentes realizaron de manera permanente 

en los contenidos de las diferentes asignaturas. En 
el Cuadro 6, se presenta las características princi-
pales de los currículos.

En el Cuadro 7, se presenta la composición porcen-
tual del Plan de Estudios vigente por tipos de asig-
naturas, dicha composición guarda relación con la 
propuesta de la Asamblea Nacional de Rectores 
(ANR) al 2010. 

El plan de estudios también contempla tres certifi-
caciones progresivas: Técnicos en Gestión, Técni-
cos en Sistemas y Técnicos en Diseño. Estas cer-
tificaciones progresiva no han sido implementada.

cuadro 5. Número de egresados por semestre y tiempo de permanencia en la universidad

Año 2009 2008 2007 2006 2005 2004
N.º Egresados 141 154 138 116 116 107

Promedio ingreso-egreso 7.45 6.36 6.75 6.45 6.54 6.07

Fuente: Dirección Académica FII y la EAPII.

cuadro 6. Características principales de las curriculas de la EAPII

características 1975 1996 1999 
Naturaleza Flexible Flexible Flexible
Régimen Semestral Semestral Semestral
Duración 10 semestres 10 semestres 10 semestres
Creditaje mínimo exigido 213.0 230 217
Cursos obligatorios 49 (201 créditos) 55 (218 créditos) 52 (205 créditos)
Cursos optativos 02 (6 créditos) - -
Cursos electivos 02 (6 créditos) 04 (12 créditos) 04 (12 créditos)
Grado académico de bachiller Automático Automático Automático

Título profesional Tesis o titulación extraordinaria 
(1982) Tesis o titulación extraordinaria Tesis o titulación extraordinaria

Requisitos adicionales para 
la graduación - - - -

-Actividades no cognoscitivas.
-Prácticas pre profesionales.

-Idioma extranjero.

-Actividades no cognoscitivas.
-Prácticas pre profesionales.

-Idioma extranjero.

Fuente: Guía estudiantil El Industrialito 2001 al 2010  

cuadro 7. Composición porcentual del Plan de Estudios vigente por tipo de asignaturas

tipo de asignatura Porcentaje Recomendación AnR
Ciencias básicas 30% No < de 30%
Ciencias de ingeniería 30% No < de 30%
Ingeniería aplicada 20% No < del 10% ni > del 20%
Ciencias sociales y humanas 10% No < del 5% ni > del 10%
Cursos complementarios 10% No < del 5% ni > del 10%
TOTAL 100%

Fuente: Elaboración propia
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PERFIL DEL INgENIERO INDUSTRIAL

“El ingeniero industrial egresado de la UNMSM, es 
un profesional comprometido con el ser humano, con 
la sociedad y con la realidad del país; es promotor del 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, es 
creador y transformador de sistemas que producen 
bienes o servicios, para incrementar su productivi-
dad, con el propósito de generar bienestar comparti-
do y hacer frente a los desafíos del mundo moderno.

El ingeniero industrial tiene formación humanística 
y científica, posee conocimientos de las ciencias 
básicas, de las ciencias aplicadas, de las ciencias 
económicas, de las ciencias sociales y especial-
mente de las técnicas de ingeniería; tiene habilidad 
matemática, computacional y de diseño, así como 
capacidad analítica, de síntesis y de modelación.

El ingeniero industrial sabe integrar todo lo anterior 
para diseñar la solución a los problemas de orga-
nización de la sociedad, con calidad y rentabilidad.

El ingeniero industrial se adapta a los cambios con 
creatividad e ingenio; diseña, opera, dirige y man-
tiene sistemas que producen bienes o servicios; 
desarrolla sus acciones en condiciones de riesgo 
e incertidumbre para aumentar la productividad, la 
rentabilidad, la calidad, la innovación tecnológica 
y el desarrollo humano, para mejorar la competiti-
vidad y la satisfacción del consumidor del bien o 
servicio”. (Guía estudiantil El Industrialito, Plan de 
Estudios 1996) [4].

AcREDITAcIóN EN LA EAP DE INgENIERíA IN-
DUSTRIAL DE LA UNMSM

En el Cuadro 8, se presenta el cronograma general 
seguido en lo concerniente al proceso de acredita-
ción de la Escuela Académico Profesional de Inge-
niería Industrial.

cuadro 8. Proceso seguido en la acreditación de la EAP de Ingeniería Industrial 

Fecha Actividad
Enero/2003 Se inicia la autoevaluación para las mejoras.

Agosto/2006 Se estructura la matriz de autoevaluación para la EAPII.

2008 Se presenta a la OCCA de la UNMSM el informe final del Proceso de Autoevaluación con el correspon-
diente plan de mejoramiento.

15/08/2008 La FII recibió el reconocimiento de la UNMSM por haber culminado con la autoevaluación.

24/06/2009 Se inician las conversaciones con el Concejo Nacional de Acreditación. El Decano viajó a Bogotá-Colombia.

07/2009 El Consejo de FII decide que una entidad internacional acredite la calidad académica de la EAP de Ing. 
Industrial, se escoge al CNA.

01/07/2009 Se entrega al CNA las comunicaciones del Rector de la UNMSM y del Decanato de la FII, que expre-
saban el deseo de acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial.

19/10/2009 Se entrega al CNA la documentación referida al proceso de Autoevaluación con miras a la Acredita-
ción Internacional de la carrera de ingeniería Industrial.

19 al 21/10/2009 04 profesores de la FII visitan universidades acreditadas de la ciudad de Bogotá (entrevista con 
autoridades, análisis de procedimiento y material de acreditación).

23/10/2009 El CNA aprobó la documentación presentada por la FII.

3 y 4/12/2009

Visita a la Facultad de tres doctores, pares académicos del CNA (verificación de las condiciones 
iníciales), se reunieron con las autoridades de la FII y realizaron entrevistas a docentes, estudian-
tes, docentes investigadores y personal administrativo; además de analizar el cumplimiento de las 
normas legales vigentes, la organización académica, los recursos físicos y financieros y el clima 
institucional.

14/12/2009 Los consejeros del CNA presentan su informe favorable.

05/03/2010 Entrega al CNA el informe Final de Autoevaluación de la EAPII.

3,4, y 5/06/2010
Visita de los tres doctores, pares académicos del CNA a la Universidad para la evaluación externa. 
Se reunieron con las autoridades de la Universidad y de la FII y realizaron entrevistas a docentes, 
estudiantes, docentes investigadores, egresados y personal administrativo. Visitaron las instalacio-
nes de la universidad y de la facultad. 

29 al 30/07/2010 Reunión de los directivos del CNA: por consenso consideran que se cumplen los criterios de alta calidad.

11/08/2010 Se recibe desde Bogotá el informe del CNA sobre la acreditación con vigencia de 6 años [3].

17/09/2010 El CNA entrega a la UNMSM el certificado de acreditación por 6 años.

Fuente: Elaboración propia
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INFORME DE LA AUTOEVALUAcIóN PARA FI-
NES DE MEjORAMIENTO

En enero del 2003 se crea la OCAA de la Facultad 
de Ingeniería Industrial, las primeras tareas realiza-
das por dicha Oficina fue el acopio de documenta-
ción, capacitación de profesores y personal adminis-
trativo en temas relacionados a la autoevaluación y 
se definieron los 10 subcomités de trabajo para de-
sarrollar la Autoevaluación para las mejoras (com-
puesta por 9 factores), cada subcomité desarrollaría 
un factor según el detalle mostrado en el Cuadro 9.

Cada subcomité tuvo libertad de definir las varia-
bles e indicadores necesarios que utilizarían. El 
subcomité del factor Procesos Académicos estimó 
que no conociendo quien sería el ente evaluador se 

tenía que considerar la mayor cantidad de variables 
e indicadores de manera que fuera fácil acondicio-
nar a cualquier modelo. Se tomó como referencias 
los siguientes modelos: 

• Hacia la autoevaluación en San Marcos [5].

• MEXA-Mecanismo Experimental para la acredi-
tación de carreras de grado; MERCOSUR

• Canadian Engineering Accreditation Board 

• Consejo Nacional de Acreditación – Colombia, 
CNA [2].

• Modelo de autoevaluación con fines de mejora 
de las carreras universitarias 2005, Asamblea 
Nacional de Rectores [1]. 

En agosto del 2006 se tuvo la estructura de au-
toevaluación para la EAPII, que constaba de 10 
factores, 179 variables y 426 indicadores. En el año 
2008 se efectuó el procesamiento de la información 
y el correspondiente análisis, para comprobar su 
consistencia [6] y establecer un juicio de calidad y 
proponer planes de mejora. Algunas mejoras que 
se podían ejecutar en un corto plazo no fueron con-
siderados. El recogimiento de los datos fue reali-
zado por el subcomité y consistió en entrevistas a 
directivos, profesores, estudiantes y trabajadores 
administrativos. Con dicha información se procedió 
a ubicar los documentos correspondientes. 

El año 2008 se presenta a la OCCA de la Univer-
sidad, el Informe Final del Proceso de Autoevalua-
ción con el correspondiente Plan de Mejoramien-
to. En este plan se registraban las debilidades del 
programa, al tiempo que se señalaban plazos de 
obtener recursos e implementar mejoras. 

En el año 2009, se lleva a cabo las mejoras y no 
habiendo en el país una entidad acreditadora para 
los programas de ingenierías, el Consejo de la Fa-
cultad acuerda la participación de una entidad inter-
nacional que acredite la calidad académica. En el 
mes de julio se acuerda que la entidad acreditadora 
será el CNA de Colombia, debido a su prestigio y 
semejanza de realidades académicas entre el Perú 
y Colombia. 

MATRIZ MODELO cNA

En los Cuadros 10 y 11 se muestran la matriz mo-
delo del CNA y el detalle específico del factor pro-
cesos académicos, respectivamente. El detalle de 
la matriz se puede encontrar en las páginas web: 
http://www.fuac.edu.co/download/acreditación/Mo-
delo_de_Autoevaluación.pdf.

cuadro 9. Subcomités y factores usados en la autoevaluación de la EAPII

subcomité Factor FActOR
1 1 Proyecto Institucional
2 2 Comunidad Académica – Docentes
3 2 Comunidad Académica- Estudiantes
4 3  Procesos Académicos
5 4 Investigación y Contribución Intelectual
6 5 Egresados e Impacto Sobre el Medio
7 6 Recursos Físicos y Financieros
8 7 Organización, Administración y Gestión
9 8 Bienestar y Clima Institucional
10 9 Relaciones Institucionales, Imagen y Comunicación

Fuente: Oficina de Acreditación de la FII
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En el mes de julio del 2009, la OCCA-FII conforma 
los subcomités tomando como base a los subco-
mités de la Autoevaluación. El avance del trabajo 
fue coordinado por la OCCA-FII, para lo cual se 
implementaron un conjunto de formatos cuya es-
tructura se detalla en el Anexo 1 del presente artí-
culo (formatos de trabajo usados en la recolección 
y análisis de datos) y el desarrollo de los formatos 
se puede encontrar en la página web de la facultad: 

http://industrial.unmsm.edu.pe/archivos/documen-
tos_fii/Autoevaluación_Ing_Indust.pdf.

INFORME FINAL DE LA FAcULTAD PARA EL cNA

La Facultad presentó el siguiente informe en lo que 
respecta al factor procesos académicos:

El currículo del Programa contribuye a la formación 
en valores, actitudes, conocimientos, métodos y 
competencias comunicativas y profesionales, de 

forma que al desarrollar su profesión en el mundo 
globalizado, el futuro egresado sea competitivo, 
pueda trabajar en equipo y que, consciente de su 
rol social y técnico, sea sensible y se identifique 
con los problemas de la sociedad.

El Plan de Estudios vigente aplica un sistema de 
créditos en períodos de 17 semanas. Los 217 cré-
ditos que el estudiante debe aprobar para obtener 
el grado académico de Bachiller en Ingeniería In-
dustrial, se distribuyen en 52 asignaturas básicas 
y complementarias obligatorias (205 créditos), 4 
asignaturas electivas orientadas a ampliar su for-
mación (12 créditos), realizar Prácticas Pre-profe-
sionales de mínimo 6 meses, acumular mínimo 
10 puntos en Actividades no cognoscitivas orien-
tadas al desarrollo de habilidades para el análisis 
de las dimensiónes ética, estética, filosófica, cien-
tífica, económica, política y social de problemas 
ligados al Programa, y conocimiento de un idioma 
extranjero a nivel intermedio.

cuadro 10. Matriz modelo CNA-Colombia

Factores características Aspectos Indicadores
1. Misión y proyecto 4 23 15
2. Estudiantes 5 26 22
3. Profesores 8 35 36
4. Procesos académicos 14 71 68
5. Bienestar institucional 01 4 4
6. Organización 04 16 14
7. Egresados e impacto 03 14 11
8. Recursos físicos 03 12 12

Total 42 201 182

Fuente: CNA Colombia

cuadro 11. Composición del factor 4 - Procesos Académicos 

características Aspectos Indicadores
1. Integralidad del currículo 9 5
2. Flexibilidad del currículo 5 5
3. Interdisciplinariedad 6 3
4. Relaciones nacionales e internacionales 4 5
5. Metodología de enseñanza y aprendizaje 5 5
6. Sistema de evaluación de estudiantes 4 4
7. Trabajos de los estudiantes 2 3
8. Evaluación y autorregulación del programa 3 5
9. Investigación formativa 6 4
10. Compromiso con la investigación 5 6
11. Extensión o proyección social 5 6
12. Recursos bibliográficos 6 7
13. Recursos informáticos y de comunicación 5 5
14. Recursos de apoyo docente 6 5

Fuente: CNA Colombia



44 Ind. data 14(2), 2011

ProDucción y gesTión

acrEdiTación En la faculTad dE ingEniEría indusTrial dE la univErsidad naciOnal MaYOr dE san MarcOs – facTOr analiZadO: prOcEsOs acadéMicOs

Siendo un Programa de régimen semestral, con-
templa una matrícula de un mínimo de 18 y un 
máximo de 26 créditos por semestre académico, 
los estudiantes pueden completar el currículo en 
menos o más semestres de lo establecido, según 
su capacidad y habilidades académicas. No obs-
tante, el índice de flexibilidad curricular de 0.055 
(12 créditos electivos / 217 créditos totales) resul-
ta un porcentaje muy bajo para considerar que sea 
realmente flexible. 

Además de la diversidad de formaciones que tienen 
los profesores de la Facultad, para el desarrollo del 
Plan de Estudios, el Programa recibe servicio de 
profesores formados en diferentes disciplinas y el 
uso de laboratorios especializados de diferentes fa-
cultades lo que facilita la aproximación a la solución 
de problemas pertinentes al Programa, contribu-
yendo a la interdisciplinariedad del mismo.

Un aspecto positivo ha sido la visita y el intercambio 
de profesores con instituciones de formación tec-
nológica de prestigio como el SENA de Colombia, 
convenio en el cual se han conseguido pasantías 
para profesores de la especialidad. A ello se agrega 
la participación de profesores del Programa en via-
jes de estudio y de docencia a España, Argentina, 
Estados Unidos y Francia.

Las estrategias de enseñanza que se aplican en 
el Programa tienen coherencia con la naturaleza 
de los saberes, con las necesidades y objetivos 
del programa y varían desde actividades como 
los círculos de estudiantes, círculos de desarrollo 
tecnológico, seminarios, encuentros, estudio de 
casos, giras educativas, desempeño de roles, jue-
go de negocios, laboratorios, información y divul-
gación tecnológica, talleres de desarrollo tecnoló-
gico, conferencias, teleconferencias, foros, mesas 
redondas, paneles, debates, diálogos simultáneos 
hasta la clase magistral, el estudio dirigido y otras 
estrategias tradicionales. En los syllabus de todos 
los cursos se establecen los objetivos, contenidos 
y metodologías a utilizar. Varias de ellas estimulan 
el trabajo en equipo, son participativas buscando el 
fomento del pensamiento autónomo, la crítica y la 
creatividad; sin embargo de acuerdo con la reunión 
realizada con los estudiantes del programa, al pa-
recer una buena parte de los cursos teóricos siguen 
todavía una metodología expositiva.

Los medios institucionales usados para cumplir con 
las estrategias metodológicas son: Laboratorios 
(de Física, Química, Electricidad, Electrónica, In-
geniería de Materiales, Procesos de Manufactura, 
Informática, Operaciones Unitarias, Automatización 
Industrial), talleres (Máquinas, herramientas, Sol-
dadura, Tratamiento térmico y Mecánica de banco), 

plantas piloto (Panadería y Confecciones), material 
didáctico impreso, medios audiovisuales y el uso 
del campus virtual. 

El sistema de evaluación de estudiantes se encuen-
tra definido en el Reglamento de Evaluaciónes y es 
aplicado en forma universal y equitativa, teniendo 
en cuenta la naturaleza de la actividad académi-
ca, que responde a los objetivos del Perfil del Inge-
niero Industrial. Las pautas particulares así como 
los mecanismos de seguimiento al trabajo de los 
estudiantes en cada curso están expresadas en los 
syllabus y estos son entregados a los estudiantes 
al inicio del semestre académico. 

Los trabajos que realizan los estudiantes durante 
su permanencia en la universidad son coherentes 
con los objetivos del programa, permiten el desa-
rrollo de competencias y están acorde con las exi-
gencias propias de la Ingeniería Industrial. Uno de 
los más importantes, la práctica pre-profesional de-
bidamente reglamentada que realizan los estudian-
tes por un mínimo de 6 meses, asesorados por un 
plantel de profesores, tiene como objetivo comple-
mentar y reforzar los conocimientos y habilidades 
adquiridos durante los estudios, con aplicaciones 
prácticas en situaciones reales y la cual una vez 
terminada implica la entrega de un informe final del 
trabajo realizado. La constancia de la práctica pre-
profesional es un documento imprescindible para 
obtener el grado académico de bachiller.

De una escasa participación de cinco estudiantes 
en proyectos de investigación auspiciados por el Vi-
cerrectorado de Investigación en el 2009, se pasó 
a 50 para los proyectos del año 2010. Anualmente, 
se realiza el Congreso Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Industrial (CONEII) y el Congreso Lati-
noamericano de Estudiantes de Ingeniería Indus-
trial (CLEIN), eventos en los cuales los estudiantes 
conocen el estado del arte de temas vinculados al 
Programa. Periódicamente, autoridades y docentes 
de las universidades de todo el país (que ofrecen 
la carrera de Ingeniería Industrial) se reúnen en el 
Consejo Nacional de Facultades y Escuelas Profe-
sionales de Ingeniería Industrial (CONFINI) tenien-
do como objetivo el mejoramiento permanente de la 
enseñanza e investigación de la Ingeniería Indus-
trial en todos sus niveles, promoviendo la constante 
revisión del proceso académico y los avances cien-
tíficos y tecnológicos inherentes a la especialidad; 
facilitando las discusiones e intercambios de expe-
riencias, tanto a nivel nacional como internacional y 
la cooperación entre todos los organismos interesa-
dos para lograr el desarrollo nacional.

La Universidad, a través del Vicerrectorado de In-
vestigación y la Facultad, mediante su respectivo 
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Instituto de Investigación, propician la realización 
de investigaciones por parte de los profesores, 
brindándoles el apoyo económico correspondiente, 
aunque, por razones presupuestarias, de manera 
restringida. Se propicia también, la participación de 
estudiantes como miembros colaboradores. Los 
resultados de estas investigaciones son publicadas 
en la revista del Instituto, Industrial Data, la misma 
que con 13 años de emisión semestral (26 números 
hasta el 2010), cuenta con el apoyo económico y 
técnico correspondiente.

La vinculación de las tareas de investigación con 
las de extensión universitaria y proyección social es 
mínima, el estatuto de la UNMSM no las vincula ex-
plícitamente, lo cual se refleja en algunos proyectos 
de investigación que no guardan particular relación 
con el medio. No se refleja una articulación del pre-
grado con el postgrado, ni tampoco una participa-
ción activa en redes internacionales. Las políticas 
y criterios institucionales sobre extensión universi-
taria y proyección social están debidamente norma-
das en el estatuto UNMSM y en el reglamento de 
los Centros de Extensión Universitaria y Proyección 
Social (CEUPS). En este marco legal, la Facultad 
realiza actividades de extensión universitaria tra-
dicional en el ámbito de su competencia y en mí-
nima proporción en las de proyección social. Para 
el presente año 2011 el CEUPS de la Facultad ha 
presentado un plan de actividades que propicia la 
participación sistemática de directivos, profesores y 
estudiantes en el estudio de problemas del entorno 
y en la correspondiente formulación de proyectos 
de extensión universitaria o proyección social que 
contribuyan a su solución. Una experiencia a des-
tacar es el Convenio suscrito por la Facultad con el 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social para de-
sarrollar el programa REVALORA, mediante el cual 
se viene capacitando a más de 1 500 trabajadores 
en un proceso de reconversión laboral para conse-
guir su empleabilidad.

El programa cuenta con recursos bibliográficos ade-
cuados y suficientes en cantidad y calidad, actuali-
zados y accesibles a los miembros de la comunidad 
académica, y promueve el contacto del estudiante 
con los textos y materiales fundamentales y con 
aquellos que recogen los desarrollos más recientes 
relacionados con el área de conocimiento del pro-
grama. La Universidad está suscrita a siete Bases 
de Datos de reconocido prestigio internacional, una 
de ellas relacionada con el campo de la Ingeniería: 
“Scielo”, además de ocho suscripciones a revistas 
especializadas en ingeniería.

En cuanto a la proporción de los recursos infor-
máticos, se vienen atendiendo a los estudiantes y 

profesores con regularidad, pero se debe ampliar 
la capacidad de los laboratorios para una mejor 
atención. Un aporte importante en este sentido 
es el reciente convenio con MICROSOFT, el cual 
permitirá reforzar de manera importante la dispo-
nibilidad de equipos y software. Se cuenta con una 
dependencia para la administración de los equipos 
de telecomunicaciones (computo, audiovisuales, 
telefonía IP, web de la Facultad http://industrial.
unmsm.edu.pe/), se tiene la Unidad de Estadística 
e Informática encargada de administrar, conducir y 
desarrollar el sistema de informática y de aplicación 
específica. La Facultad cuenta con cuatro servido-
res (web, dominio, bases de datos, y de datos- back 
up) y sistemas de gestión administrativa: logística y 
mantenimiento, personal y financiero (cuentas pre, 
CEUPS, postgrado, sistema de control de produc-
ción, ventas y el proyecto revalora). Adicionalmente 
se han desarrollado sistemas académicos de con-
trol interno: control de notas, horarios académicos, 
encuesta docente pre y post grado y bolsa de tra-
bajo. La Facultad cuenta con un portal web ges-
tionado de manera independiente: http://industrial.
unmsm.edu.pe, como sub-dominio de la UNMSM. 
Se brindan servicios informativos y se han desarro-
llado aplicaciones web orientadas a los estudiantes 
y profesores a nivel de pre y posgrado (publicación 
de noticias y eventos, web para el Instituto de inves-
tigación, OCAA, CEUPS y la unidad de posgrado). 
Se sugiere revisar la página web, para que sea más 
amigable su acceso. Para cerca de 1 400 estudian-
tes del Programa, se cuenta con 60 computadoras, 
distribuidas en 3 laboratorios específicos. También 
se tienen 32 programas informáticos con la licencia 
de uso respectiva. 

El Pabellón de Aulas del complejo de Ingeniería In-
dustrial cuenta con una red inalámbrica y está pro-
yectada para cubrir a mediano plazo a toda la Fa-
cultad. El Programa cuenta con recursos de apoyo 
para el desarrollo del plan de estudios tales como 
talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisua-
les, sitios de práctica, estaciones y granjas experi-
mentales, los cuales son suficientes, actualizados y 
adecuados. Los laboratorios están equipados con 
modernos equipos de cómputo con software de 
acuerdo a lo solicitado en el sílabo del curso. Se 
podría incrementar el software especializado para 
las prácticas de diferentes asignaturas del Progra-
ma de Ingeniería Industrial.

cALIFIcAcIóN DEL FAcTOR

A partir de los elementos mencionados y la califica-
ción de las diferentes características que lo compo-
nen, este factor se cumple en Alto Grado (4,1).
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VISITA DE LOS PARES AcADÉMIcOS DEL cNA

Los pares académicos del CNA que evaluaron a la 
EAP de Ingeniería Industrial, doctores: Martha Ce-
cilia Gómez Pinilla, Elver Alfonso Bermeo Muñoz y 
Luis Bullón Salazar, se presentaron en la Facultad 
los días 3, 4 y 5 de junio; iniciaron su labor entrevis-
tando a los responsables del informe de Autoeva-
luación, a los profesores a tiempo completo, a los 
responsables de Planeación, Investigación y Pro-
yección Social y terminaron la jornada con la reu-
nión con los profesores a tiempo parcial.

El segundo día de trabajo se reunieron con el per-
sonal de la Oficina de Bienestar Universitario y 
después con los encargados de la Oficina Central 
de Admisión y de la Oficina del Sistema Único de 
Matrícula de la UNMSM. Visitaron los ambientes de 
la Facultad (panadería, salas de cómputo, laborato-
rios, oficina de la OCCA, biblioteca de la Facultad 
y el CEMA), así como los ambientes de la Univer-
sidad (biblioteca central, estadio, gimnasio y clínica 
universitaria) en cada lugar los pares entrevistaban 
a los encargados. Por la tarde se reunieron con los 
estudiantes (80 alumnos) y egresados (60 egresa-
dos) de la FII.

El tercer día realizaron labores complementarias y 
desarrollaron el informe correspondiente.

INFORME DE EVALUAcIóN ExTERNA DE LOS 
PARES DEL cNA

El informe de evaluación del CNA en la parte que 
corresponde al factor 4 suscribió íntegramente el 
respectivo informe preparado por el subcomité del 
factor Procesos Académicos, el cual se detalla en el 
ítem INFORME FINAL DE LA FACULTAD PARA EL 
CNA [8], añadiendo los siguientes puntos:

De acuerdo con el Plan Curricular de la Facultad, 
uno de los objetivos del Programa establece que 
“el currículo está diseñado para formar un profesio-
nal que conozca la realidad del país y del Mundo, 
que sea sensible a las necesidades y se identifique 
con los problemas de la sociedad, para que con 
tecnologías propias o adaptadas, sea promotor de 
la construcción de una sociedad más justa, produc-
tiva, competitiva y humana”. Para lograrlo, cuenta 
con tres líneas de formación profesional: Diseño y 
Tecnología (15 cursos), Sistemas e Informática (14 
cursos), Producción y Gestión (24 cursos). Adicio-
nalmente contempla asignaturas de ciencias bási-
cas (8 cursos) y asignaturas complementarias (9 
cursos), las cuales permiten una formación profe-
sional según el Perfil del Ingeniero Industrial que 
la Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM 
ha definido acorde con la misión de la Universidad, 

y de la Facultad y que se encuentra publicada en 
el boletín El Industrialito (2010). En esa medida, el 
currículo del Programa contribuye a la formación en 
valores, actitudes, conocimientos, métodos y com-
petencias comunicativas y profesionales, de forma 
que al desarrollar su profesión en el mundo globa-
lizado, el futuro egresado sea competitivo, pueda 
trabajar en equipo y que, consciente de su rol social 
y técnico, sea sensible y se identifique con los pro-
blemas de la sociedad.

Aún cuando está previsto que anualmente se orga-
nicen seminarios curriculares con participación de 
estudiantes y profesores, para evaluar el desarrollo 
del currículo y formular las sugerencias necesarias, 
según se apreció y confirmó en la reunión con los 
profesores de la Facultad: si bien ha habido ajus-
tes frecuentes a las asignaturas, y se menciona 
una nueva propuesta curricular, el último cambio 
implementado es del año 2000. Falta una revisión 
a este trabajo para incorporarlo oficialmente como 
una reforma un nuevo currículo, entendiéndose que 
ya se está adelantando. Un insumo importante que 
expresa claramente las políticas institucionales en 
materia de referentes académicos externos, nacio-
nales e internacionales para la revisión y actualiza-
ción de planes de estudio, lo constituye el Informe 
sobre el estudio y las recomendaciones para una 
nueva estructura curricular del Programa, realizado 
por el Profesor Visitante Dr. Jaime Hernández Mi-
jangos de la Universidad Estatal de Texas – EE.UU.

Los criterios y políticas institucionales que garanti-
zan la participación de distintas unidades académi-
cas y de los profesores de las mismas están dadas 
en el Estatuto de la UNMSM y en el libro “Concep-
tos y Estrategias para un Análisis Curricular Exito-
so” del Vicerrectorado Académico, en cuya primera 
parte: Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo 
Académico, se define el impulso a la orientación 
interdisciplinaria. Esta se concreta desde los cur-
sos básicos que tienen laboratorios, donde los es-
tudiantes del Programa realizan sus prácticas en 
laboratorios de otras Facultades (Física y Química 
e Ingeniería Química). De esa manera y además de 
la diversidad de formaciones que tiene los profeso-
res de la Facultad, para el desarrollo de su Plan de 
Estudios, el Programa recibe servicio de profesores 
formados en diferentes disciplinas y el uso de labo-
ratorios (especializados) de diferentes Facultades, 
facilita la aproximación a la solución de problemas 
pertinentes al Programa, contribuyendo a la inter-
disciplinariedad del mismo.

En relación con los intercambios internacionales y 
de Investigación, a pesar que en el Plan Estratégico 
de la Facultad, un objetivo estratégico indica que se 
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deben realizar y gestionar convenios nacionales e 
internacionales para la búsqueda de financiamien-
to, capacitación e intercambio docente-alumno y de 
haber tenido algunas visitas de profesores extranje-
ros, quienes han compartido sus experiencias con 
estudiantes y profesores, se requiere en la otra vía, 
que docentes y estudiantes del programa de Inge-
niería Industrial, tengan una experiencia más am-
plia en este sentido. Un aspecto positivo ha sido la 
visita y el intercambio de profesores con institucio-
nes de formación tecnológica de prestigio como el 
SENA de Colombia, convenio en el cual se han con-
seguido pasantías para profesores de la especiali-
dad. A ello se agrega la participación de profesores 
del Programa en viajes de estudio y de docencia a 
España, Argentina, Estados Unidos y Francia.

Según el informe las estrategias de enseñanza que 
se aplican en el Programa, tienen coherencia con 
la naturaleza de los saberes, con las necesidades y 
objetivos del Programa y varían desde actividades 
como círculo de estudiantes, círculo de desarrollo 
tecnológico, seminarios, encuentros, estudio de 
casos, giras educativas, desempeño de roles, jue-
go de negocios, laboratorios, información y divul-
gación tecnológica, talleres de desarrollo tecnoló-
gico, conferencias, teleconferencias, foros, mesas 
redondas, paneles, debates, diálogos simultáneos 
hasta la clase magistral, el estudio dirigido y otras 
estrategias tradicionales. En los syllabus de todos 
los cursos se establecen los objetivos, contenidos 
y metodologías a utilizar. Varias de ellas estimulan 
el trabajo en equipo, son participativas buscando el 
fomento del pensamiento autónomo, la crítica y la 
creatividad; sin embargo de acuerdo con la reunión 
realizada con los estudiantes del programa, al pa-
recer una buena parte de los cursos teóricos siguen 
todavía una metodología expositiva.

Los medios institucionales usados para cumplir con 
las estrategias metodológicas son: laboratorios (fí-
sica, química, electricidad, electrónica, ingeniería 
de materiales, procesos de manufactura, informá-
tica, operaciones unitarias, automatización indus-
trial), talleres (máquinas herramientas, soldadura, 
tratamiento térmico y mecánica de banco), plantas 
piloto (panadería y confecciones), material didác-
tico impreso, medios audiovisuales y el uso del 
campus virtual. A partir de los lineamientos estra-
tégicos para el desarrollo académico definidos por 
el Vicerrectorado Académico en el libro “Conceptos 
y Estrategias para un Análisis Curricular Exitoso” 
indica que se debe cambiar el método tradicional 
de la enseñanza- aprendizaje por el método de es-
tudio-aprendizaje, se requiere una revisión de las 
metodologías que realmente se están empleando 
en cada curso, para orientarlas más hacia el apren-

dizaje activo sobre la base de la identificación y so-
lución de problemas reales, aprovechando el diplo-
mado disponible en tecnologías educativas.

El cronograma de evaluaciónes se realiza de acuer-
do con el calendario académico de la Universidad 
y es conocido por los estudiantes al momento de 
su matrícula, por la entrega física que se le hace 
y además está a su disposición en el portal de la 
Facultad. La Comisión Permanente de Evaluación 
Curricular y Coordinación Académica del Consejo 
de Facultad es la encargada de la revisión y eva-
luación de los sistemas de evaluación académica. 

Como una política de la Universidad, en todas las 
Facultades se viene adelantando la Autoevaluación 
Institucional. En el Programa, este trabajo se viene 
adelantado en los dos últimos años (2009 y 2010), 
dando lugar a un proceso de cambios, que tiene 
como resultado un todavía lento mejoramiento con-
tinuo. La participación de profesores, estudiantes y 
egresados en el Consejo de Facultad ha permitido 
evaluar objetivos, procesos, logros y debilidades del 
Programa. Los cambios específicos realizados en 
el Programa, a partir de los resultados de los proce-
sos de evaluación y autorregulación interna, se han 
dado en forma individual y de modo progresivo en 
cada curso. Se requiere que la Facultad aumente 
la participación y contribución de los egresados y 
empleadores para tener elementos más reales de 
mejoramiento respecto a la vigencia del currículo.

Tanto la Universidad como la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería Industrial vienen demos-
trando un compromiso creciente con las tareas de 
investigación. Como un comienzo en el curso de 
Metodología del Trabajo Intelectual, a los estudian-
tes se les capacita en el manejo de metodologías 
para la elaboración de trabajos académicos univer-
sitarios, los cuales se practican luego en los cursos 
subsiguientes. En el marco legal que le cobija, la 
Facultad propende por la participación de profeso-
res y estudiantes en actividades y eventos de in-
vestigación, en donde se debaten las tendencias 
recientes en el ámbito de la Ingeniería Industrial 
y de la ciencia y tecnología en general. Se resalta 
el “Primer Congreso Peruano de Investigación de 
Operaciones y de Sistemas – COPIOS” organizado 
con éxito por el Programa. 

Otra buena oportunidad para relacionar a los estu-
diantes con la proyección social la constituyen los 
diferentes Centros Productivos, algunos de los cua-
les tienen experiencias que ameritan documentarse.

Los criterios y políticas institucionales de la Facul-
tad, en materia de adquisición y actualización de 
material bibliográfico, consignados en el Plan Es-
tratégico, son adecuados para el Programa.
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En cuanto a la proporción de los recursos informá-
ticos, se vienen atendiendo a los estudiantes y pro-
fesores con regularidad, pero se debe ampliar la ca-
pacidad de los laboratorios para una mejor atención. 
Un aporte importante en este sentido es el reciente 
convenio con MICROSFT, el cual permitirá reforzar 
de manera importante la disponibilidad de equipos 
y software. Se cuenta con una dependencia para la 
administración de los equipos de telecomunicacio-
nes (computo, audiovisuales, telefonía IP, web de la 
Facultad http://industrial.unmsm.edu.pe/), se tiene la 
Unidad de Estadística e Informática encargada de 
administrar, conducir y desarrollar el sistema de infor-
mática y de aplicación específica. La Facultad cuenta 
con cuatro servidores (web, dominio, bases de datos 
y de datos-back up) y sistemas de gestión administra-
tiva: logística y mantenimiento, personal y financiero 
(cuentas pre, CEUPS, post grado, sistema de control 
de producción, ventas y el proyecto revalora). Adicio-
nalmente se han desarrollado sistemas académicos 
de control interno: control de notas, horarios acadé-
micos, encuesta docente pre y post grado y bolsa de 
la Facultad. Cuenta con un portal web gestionado de 
manera independiente: http: //industrial.unmsm.edu.
pe, como sub-dominio de la UNMSM. Se brindan ser-
vicios informativos y se ha desarrollado aplicaciones 
Web orientadas a los estudiantes y profesores a nivel 
de pre y posgrado (publicación de noticias y eventos, 
web para la oficina de investigación, la oficina de ca-
lidad académica y acreditación, CEUPS y posgrado). 
Se sugiere revisar la página web, para que sea más 
amigable su acceso. Para cerca de 1400 estudian-
tes del Programa, se cuenta con 60 computadoras, 
distribuidas en 2 laboratorios específicos. También 
se tienen 32 programas informáticos. Un pabellón 
del complejo de Ingeniería Industrial cuenta con red 
inalámbrica y está proyectado cubrir a mediano plazo 
toda la Facultad. El programa, cuenta con recursos 
de apoyo para el desarrollo del plan de estudios tales 
como talleres, laboratorios, equipos, medios audiovi-
suales, sitios de práctica, estaciones y granjas expe-
rimentales, los cuales son suficientes, actualizados 
y adecuados. Los laboratorios están equipados con 
modernos equipos de cómputo modernos con soft-
ware de acuerdo a lo solicitado en el sílabo del curso. 
Se podría incrementar el software especializado para 
las prácticas de diferentes asignaturas del Programa 
de Ingeniería Industrial.

REcONOcIMIENTO DE LA cALIDAD AcADÉMI-
cA DEL cNA 

En el informe final del CNA del 30 de julio del 2010 
se manifiesta que el programa de INGENIERÌA IN-
DUSTRIAL de la UNMSM, ha logrado niveles de 

calidad suficientes para que, de acuerdo con las 
normas que rigen la materia, sea reconocido públi-
camente este hecho a través de un acto formal de 
acreditación, por lo que es un programa que cumple 
los criterios de alta calidad del Consejo Nacional de 
Acreditación de Colombia hasta por un periodo de 
SEIS (6) AÑOS.

Los aspectos positivos que se menciona en el do-
cumento son: 

• La relevancia académica y pertinencia social del 
programa y la coherencia de su quehacer con 
los planteamientos de la misión institucional.

• El compromiso institucional con el proceso de 
aseguramiento de la calidad y la coherencia en-
tre los planteamientos de la misión.

• El número y formación, interdisciplinariedad y 
experiencia profesional y docente de los profe-
sores, como elemento fundamental para el re-
conocimiento al nivel de formación que ofrece: 
60 profesores de tiempo completo, 12 con título 
de magíster. La vinculación laboral de algunos 
de ellos facilita la actualización permanente de 
sus cursos.

• La propuesta curricular del programa, académi-
camente pertinente, comparable por su conte-
nido y estrategias de formación con la de pro-
gramas afines de reconocida calidad.

• El soporte institucional a la labor investigativa 
representada en el funcionamiento de 7 líneas 
de investigación (grupos de investigación): 3 en 
el Departamento de Producción y Gestión In-
dustrial, Optimización de Producción, Gestión 
Empresarial y Gestión Ambiental; 2 líneas en 
el Departamento de Diseño y Tecnología Indus-
trial y 2 en el Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y en los que participan la mayoría de 
profesores del programa.

• Los mecanismos para el control de la deserción 
en el programa, por problemas de repitencia o 
problemas socioeconómicos y la normalización 
del tiempo de permanencia de los estudiantes 
en el programa.

• La pertinencia social del programa, evidencia-
da en la interacción que establece con su en-
torno a través del CEUPS.

• La disponibilidad, por parte del programa, de 
suficientes y adecuados recursos físicos, biblio-
gráficos, informáticos, y de infraestructura de 
apoyo a las labores docentes e investigativas.

• La organización, recursos y servicios de bienes-
nestar estudiantil y en general a toda la comu-
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nidad universitaria, contribuyendo a la creación 
de un buen clima organizacional y sentido de 
pertenencia.

• Las políticas de bienestar y la diversidad de ser-
vicios ofrecidos a los estudiantes, profesores y 
personal administrativo, orientadas a favorecer 
el desarrollo individual y el clima institucional.

• La capacidad y creatividad para generar recur-
sos económicos que permiten el fortalecimiento 
de la infraestructura y el mejoramiento de las 
condiciones laborales y de estudios para la co-
munidad de la Facultad.

Las debilidades formuladas como recomendacio-
nes son: 

• Fortalecer la planta docente, en número de pro-
fesores vinculados de dedicación exclusiva y 
tiempo completo con formación postgraduada, 
en áreas propias del programa. Sería conve-
niente establecer una estrategia para facilitar el 
relevo generacional de la planta docente.

• Continuar fortaleciendo los incentivos de apoyo 
a los profesores en sus procesos de formación 
de alto nivel y desarrollo.

• Revisar y si es del caso ajustar las políticas ins-
titucionales de la Facultad en materia de flexi-
bilidad curricular y pedagógica y la aplicación y 
eficacia de las mismas en el programa, particu-
larmente en términos del número y naturaleza 
de los prerrequisitos, así como en el número 
de asignaturas obligatorias versus electivas de 
forma que se facilite un mayor espacio para 
mejorar la integralidad del currículo. Poner en 
marcha y definir mecanismos de seguimiento a 
la propuesta curricular diseñada bajo el proyec-
to de Plan de Estudios 2008 de la Facultad de 
Ingeniería Industrial.

• Incrementar la producción académica de los 
profesores y propender por su publicación en 
medios indexados de alto impacto, la produc-
ción de artículos de investigación y materiales 
de apoyo para la docencia.

• Consolidar líneas de investigación, dándoles 
condiciones que les permitan alcanzar mayor 
visibilidad nacional e internacional.

• Fomentar la relación universidad - sector pro-
ductivo, en la formulación de proyectos de in-
vestigación aplicada a los problemas del entor-
no, construyendo capacidades de formulación 

de proyectos de investigación y búsqueda de 
recursos internacionales.

• Sistematizar la interacción con los egresados 
para mejorar la retroalimentación necesaria en 
el proceso de revisión y actualización perma-
nente de la malla curricular. 

• El contenido del presente concepto debe ser 
también de conocimiento público 
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ANExO N.° 1 

FORMATOS DE TRAbAjO USADOS EN LA REcOLEccIóN y ANáLISIS DE DATOS

FORMATO 1: PONDERAcIóN DE FAcTORES

Objetivo:	Ponderar	cada	factor	y	justificarlo.

Instrucciones: realizar la ponderación de cada factor asignándole un peso del 1 al 10, según su importancia y luego re-
dactar la justificación.

FORMATO 2: PONDERAcIóN DE cARAcTERíSTIcAS

Objetivo:	Ponderar	cada	característica	y	justificarlo.

Instrucciones: realizar la ponderación de las características de cada factor asignándole un peso del 1 al 10, según su 
importancia y luego redactar la justificación.

FORMATO 3: PONDERAcIóN DE INDIcADORES

Objetivo:	Ponderar	cada	indicador	y	justificarlo.

Instrucciones: realizar la ponderación de los indicadores de cada característica asignándole un peso del 1 al 10, según su 
importancia y luego redactar la justificación.

FORMATO 4: ANáLISIS DE LA INFORMAcIóN REcOPILADA

Objetivo: Analizar por características la documentación relacionada a los aspectos a evaluar en cada una de ellas.

Característica e indicador:
Documental:     Calificación: 
Taller:      Calificación:
Entrevistas:     Calificación:
Encuestas:     Calificación:
Promedio total:
Fortalezas:
Debilidades:
Mejoramientos: 
Fecha y plazo para su ejecución: 
Instancia y persona responsable: 
Indicador de cumplimiento: 

Factores Peso Peso % Justificación

Factor Característica Peso Peso % Justificación

Característica Indicadores Peso Peso % Justificación
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FORMATO 5: MATRIZ OPERATIVA

Objetivo: Analizar los instrumentos de recolección de información por cada indicador.

Instrumentos de recolección: Ec: encuesta, Et: entrevista, Ta: taller y Do: Documento.

Fuentes de Información: AU: autoridades universitarias, AC: autoridades de la carrera, DO: docentes, ES: estudiantes, EG: egresados, TA: 
trabajadores administrativos y EX: externos (empleadores, grupo de interés, etc.)

FORMATO 6: MATRIZ DE ANáLISIS DOcUMENTAL 

Objetivo: Analizar la información y su relación de los aspectos evaluados en cada característica.

FORMATO 7: PLAN DE MEjORAMIENTO

Objetivo:	Plantear	objetivos,	acciones,	fechas	y	plazo,	fuente	de	financiamiento,	responsable	e	indicadores	de	
cumplimiento de mejoras en función a las debilidades encontradas en cada indicador.

FORMATO 8: MATRIZ PARA ANáLISIS DE RESULTADOS

Objetivo:Analizar el grado de aproximación al logro ideal de cada indicador a través de los documentos de reco-
lección de información. 

Característica Indicadores Fuentes
AU AC DO ES EG TA EX

Indicadores Documentos 
analizados

CALIFICACIÓN Justificación de la calificaciónDescripción A B C D E

Debilidad Objetivo o estándar 
de mejoramiento

Acción de mejo-
ramiento

Fechas y plazos 
de ejecución

Fuente de finan-
ciamiento

Instancia y perso-
na responsable

Indicadores de 
cumplimiento

Indicadores
Resultados

Promedio indicadorEncuestas
(Ec)

Entrevistas
(Et)

 Talleres
(Ta)

Documentos
(Do)

FORMATO 9: INFORME FINAL POR cARAcTERíSTIcAS

Objetivo: Resumen por característica de los anteriores formatos.

Característica: 
Análisis descriptivo y documental:
Juicio autoevaluativo:

FORMATO 10: APREcIAcIóN gLObAL DEL FAcTOR

Objetivo: Apreciación global del factor 4.

Desarrollo descriptivo de la apreciación


