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“Evaluar es más que medir: supone que se tenga en cuenta el derecho de innovar, intentar ser mejor 

o meramente diferente. A falta de esto, se reduciría a un proceso de verificación de conformidad con 

un modelo de referencia único y estable, que en vez de fomentar una auténtica cultura de calidad 

podría ralentizar la necesaria evolución fluida de los programas y las instituciones.” 

 

Guy Haug (2013) 

 

Experto internacional en el área de evaluación de la calidad de la Educación Superior 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Mejoras Institucional de la Universidad Metropolitana (PMI) para el período 2016 – 2018, 
fue un ejercicio participativo realizado a partir de la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI) para el período 1016 – 2020. Entre sus antecedentes se encuentra el plan 
emprendido posteriormente a la evaluación institucional del año 2013, el cual constituyó un período 
de afianzamiento de las políticas universitarias que permitieron obtener resultados significativos en 
la mejora de la calidad de los procesos de gestión estratégica, de los procesos sustantivos de 
formación de profesionales, educación continua, postgrado, investigación, innovación, 
virtualización y proyección social; enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el 
desarrollo socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen vivir. Así mismo se fortalecieron 
los procesos especiales de acreditación y aseguramiento de la calidad y del acompañamiento a la 
actividad científica e innovadora. Una mejor estructura y organización se logró en la gestión 
universitaria en todos sus procesos habilitantes, de asesoría y de apoyo. 
 
A partir de la aprobación por el Consejo de Educación Superior (CES) del nuevo Estatuto Institucional 
se fortaleció la institucionalidad, así como la mejora, actualización y modernización del marco 
normativo administrativo y académico de la Universidad Metropolitana acorde a la situación 
nacional e internacional.  
 

La comunidad universitaria metropolitana, en todos sus escenarios, asumió el reto de solicitar al 
CEAACES su evaluación, acreditación y recategorización en el año 2015. Proceso que en el cual, el 
aprendizaje y el fortalecimiento de la cultura organizacional de la calidad fue el principal fruto del 
esfuerzo y el trabajo dedicado de sus colectivos. 
 
El presente documento del plan de mejoras, el plan de acción y su seguimiento, serán la guía 
transformadora para la realización de tareas y actividades concretas para un nuevo período de 
desarrollo, que en el contexto del planeamiento estratégico, marca el camino a la excelencia de la 
Universidad Metropolitana. 
 

1.1 Creación. Marco legal constituyente 
 
La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) fue creada por Ley de la República Nº 2000-14 
expedida por el Honorable Congreso Nacional el 13 de abril de 2000 y publicada en el Registro Oficial 
número 68 del 2 de Mayo de 2000, es una comunidad académica particular autofinanciada 
constituida por sus autoridades, personal académico, estudiantes, personal técnico docente, y 
personal administrativo, con  personería  jurídica  propia,  autonomía académica,  administrativa,  
financiera  y orgánica; sin fines de lucro; esencialmente pluralista y abierta a todas las corrientes y 
formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. 
 
Se rige por: 
 

 La Constitución de la República del Ecuador;  

 La Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General;  
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 La Ley de Creación de la UMET;  

 Otros Reglamentos y Normativa que dicte el CES, el CEAACES y la SENESCYT.  

 El Estatuto Orgánico, su Reglamento General y los reglamentos internos de la Universidad; 
las resoluciones del CAS y de los órganos de gobierno y autoridades dictados en ejercicio de 
su autonomía. 

 
1.2 Domicilio legal 

 
De conformidad a su ley de creación la Universidad Metropolitana tiene su domicilio principal 
en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, adonde se instala su matriz. También cuenta 
con sedes y campus en las ciudades de Quito, provincia de Pichincha; y, Machala, provincia de 
El Oro. 
 
Sus núcleos fundamentales de asentamiento de sus sedes son: 
 
MATRIZ GUAYAQUIL 
Ciudadela Garzota primera etapa, Mz 23, Solares 7 y 8, Av.  
Miguel H. Jijón y Av. Guillermo Pareja Rolando.  
Telfs. +593 04-6026608 / 04-6026609 
 
QUITO 
Avenida La Coruña N26-95 y San Ignacio 
Telf. +593 02 2521479 
 
MACHALA 
Calle Bolívar 609 entre Junín y Tarqui 
Telfs. +593 07 2923635 / +593 07 2932864 
 
 

1.3 Principios, fines y propósito, según el estatuto institucional 
 
La UMET se rige por los principios del Sistema de Educación Superior: autonomía responsable, 
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 
la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 
universal y producción científica tecnológica global, orientados hacia la consecución del Buen Vivir, 
en el marco del respeto a la diversidad y convivencia armónica con la naturaleza. 
 

La Universidad Metropolitana tiene como fines los siguientes: 
 

 Desarrollo  del  pensamiento  universal.-  Aportar  al  desarrollo  del  pensamiento universal, 
al despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e 
innovaciones tecnológicas; 
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 Espíritu reflexivo.- Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 
de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 
ideológico; 

 

 Cultura nacional.- Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 
ancestrales y de la cultura nacional propiciando el diálogo entre culturas nacionales y de 
éstas con la cultura universal; 

 

 Valores.- Propiciar la difusión y el fortalecimiento de los valores de la sociedad ecuatoriana; 
 

 Profesionales con responsabilidad social.- Formar profesionales con responsabilidad social, 
conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 
República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; 

 

 Articular  sus  actividades  con  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo.-  Aportar  con  el 
cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución de la 
República y articular sus actividades al Plan Nacional para el Buen Vivir; 

 

 Coadyuvar al desarrollo sustentable nacional.- Fomentar y ejecutar programas de 
investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico, que coadyuven al 
mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

 Espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia.- Constituir 
espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 

 Vinculación con la sociedad.- Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 
permanente, a través del trabajo comunitario o vinculación; 

 

 Orientar en la solución de los problemas nacionales.- Opinar y orientar con rigor científico, 
técnico y sentido humanístico sobre los grandes problemas nacionales en las áreas de su 
competencia;  

 

 Sociedad justa y solidaria.- Brindar una formación profesional, técnica y científica a sus 
estudiantes y profesores e investigadores para lograr una sociedad más justa, equitativa y 
solidaria; 

 

 Énfasis en los grupos de atención prioritaria.- Proporcionar una educación superior de 
carácter humanista, intercultural, científica e incluyente, con énfasis en la formación 
profesional de los grupos de atención prioritaria; y, 

 

 Promover el fortalecimiento de la Red Metropolitana de Educación Superior para la 
formación de grado y/o posgrado, la investigación, la vinculación con la sociedad, la 
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ejecución de carreras y programas, la investigación, la educación continua, la innovación 
tecnológica y el diseño e implementación de programas de desarrollo. 

 
Tiene como propósito general:  
 
Liderar proyectos, contribuir   y alinearse a causas   de impacto formativo nacional con proyección 
internacional, con mejoras que la lleven a asumir retos con fuerte compromiso, dedicación y 
disciplina, ofreciendo sus capacidades y conocimientos a través de loables esfuerzos y divulgando 
en el aula – laboratorio, la mejora continua académica, con pilares estratégicos que cumplen las 
necesidades de la comunidad académica UMET y del país en toda su extensión. 
 
 

1.4  Oferta académica. 
 

La oferta académica vigente en el año 2016, en la modalidad presencial, comprende 30 carreras 
distribuidas en sus tres sedes (tabla 1.4.1). Algunas carreras se repiten en varias sedes, lo cual resulta 
genéricamente en 17 carreras con matrículas al nivel de la UMET. Por otra parte existen 18 carreras 
no vigentes habilitadas para el registro de títulos al cierre del año 2015 (tabla 1.4.2). Existen 7 
programas de posgrado no vigentes habilitados para registro de títulos. 
 
Tabla 1.4.1.  Oferta de carreras vigente de la UMET por sedes (ciudad) / año 2016.  
 

No. CÓDIGO NOMBRE DE CARRERA/PROGRAMA MODALIDAD CIUDAD 
FECHA DE 
CREACIÓN 

1.  4721 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS E INDUSTRIAS DE LA 
RECREACIÓN 

PRESENCIAL GUAYAQUIL 02/05/2000 

2.  4723 ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD PRESENCIAL GUAYAQUIL 02/05/2000 

3.  4724 GESTIÓN EMPRESARIAL PRESENCIAL GUAYAQUIL 26/05/2000 

4.  4725 ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS PRESENCIAL GUAYAQUIL 02/05/2000 

5.  4734 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRESENCIAL GUAYAQUIL 26/05/2000 

6.  5206 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (PYMES) 

PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

7.  5209 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CON MENCIÓN CONTADOR 
PÚBLICO AUTORIZADO C.P.A. 

PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

8.  5292 DERECHO PRESENCIAL GUAYAQUIL 26/05/2000 

9.  5295 COMERCIO EXTERIOR PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

10.  7096 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

11.  7710 LICENCIATURA EN CULTURA TRADICIONAL DE LA SALUD PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

12.  7712 ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y PORTUARIO PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

13.  13120 COMERCIO PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

14.  4712 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS E INDUSTRIAS DE LA 
RECREACIÓN 

PRESENCIAL MACHALA 02/05/2000 

15.  4715 
ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
PRIMARIOS 

PRESENCIAL MACHALA 02/05/2000 

16.  4716 ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS PRESENCIAL MACHALA 02/05/2000 

17.  13212 GESTIÓN EMPRESARIAL PRESENCIAL MACHALA 26/05/2000 

18.  5747 DERECHO PRESENCIAL QUITO 25/08/2000 

19.  5749 INGENIERÍA EN TURISMO Y HOTELERÍA PRESENCIAL QUITO 12/05/2003 

20.  5750 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRESENCIAL QUITO 25/08/2000 

21.  5752 GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS PRESENCIAL QUITO 12/05/2003 

22.  5754 INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS PRESENCIAL QUITO 08/09/2005 

23.  5758 LICENCIATURA EN DESARROLLO DEL TALENTO INFANTIL PRESENCIAL QUITO 08/09/2005 
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24.  5761 INGENIERÍA EN OPTOMETRÍA PRESENCIAL QUITO 08/09/2005 

25.  5762 AGRONEGOCIOS PRESENCIAL QUITO 23/04/2004 

26.  13156 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA PRESENCIAL QUITO 20/03/2006 

27.  13164 DISEÑO GRÁFICO PRESENCIAL QUITO 08/09/2005 

28.  13211 GESTIÓN EMPRESARIAL PRESENCIAL QUITO 25/08/2000 

29.  13280 TURISMO Y HOTELERÍA PRESENCIAL QUITO 12/05/2003 

30.  13283 ADMINISTRACIÓN DE BOTICAS Y FARMACIAS PRESENCIAL QUITO 08/09/2005 

 
 
Tabla 1.4.2.  Oferta académica no vigente habilitada para registro de títulos de la UMET por sedes (ciudades) 
/ año 2016.  
 

No. CÓDIGO NOMBRE DE CARRERA/PROGRAMA MODALIDAD CIUDAD 
FECHA DE 
CREACIÓN 

1.  4722 DESARROLLO HUMANO CON MENCIÓN EN VENTAS Y MARKETING SOCIAL PRESENCIAL GUAYAQUIL 02/05/2000 

2.  5205 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

3.  5207 INGENIERÍA COMERCIAL PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

4.  5208 GESTIÓN Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

5.  5293 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

6.  7095 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA EDUCATIVA PRESENCIAL GUAYAQUIL 15/12/2000 

7.  12969 INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO PRESENCIAL GUAYAQUIL 26/06/2013 

8.  12970 INGENIERÍA EN GESTIÓN PUBLICITARIA Y MARKETING PRESENCIAL GUAYAQUIL 26/06/2013 

9.  4713 DESARROLLO HUMANO CON MENCIÓN EN VENTAS Y MARKETING SOCIAL PRESENCIAL MACHALA 02/05/2000 

10.  6061 INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL PRESENCIAL MACHALA 26/05/2000 

11.  12236 DERECHO PRESENCIAL MACHALA 29/05/2006 

12.  12310 LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL PRESENCIAL MACHALA 12/01/2009 

13.  4818 INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL PRESENCIAL QUITO 25/08/2000 

14.  5748 COMUNICACIÓN SOCIAL PRESENCIAL QUITO 12/05/2003 

15.  5751 INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO PRESENCIAL QUITO 08/09/2005 

16.  5757 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GERENCIA EDUCATIVA PRESENCIAL QUITO 22/12/2000 

17.  7520 INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA PRESENCIAL QUITO 20/03/2006 

18.  11909 INGENIERÍA EN GESTIÓN PUBLICITARIA Y MARKETING PRESENCIAL QUITO 07/04/2008 

 
 

1.5 Talento Humano. 
 

La Universidad inició su período académico ordinario (No.35) comprendido entre el 28 de abril al 22 
de septiembre de 2016 con un claustro docente de 176 profesores, de ellos 150 con dedicación a 
tiempo completo (TC), distribuidos en las tres sedes. El 89 % del total de los docentes tienen grados 
de maestrías y doctorados y los restantes están en procesos de formación de maestrías. Diecisiete 
profesores se integraron a procesos de formación doctoral encontrándose en diferentes etapas de 
los programas. 
 

En la tabla 1.5.1 se pueden apreciar la situación de las categorías escalafonarias de los docentes, su 
dedicación y titularidad en cada sede y en el total de la institución. El 21,6 % de los docentes cuenta 
con la categoría de Profesor Titular Principal, el 9,7 % es Titular Agregado y el 62,5 % es Titular 
Auxiliar. La titularidad se alcanza en un 93 % de los docentes, de los cuales, una parte ingresó 
recientemente a la institución por concursos de méritos y oposición.  
 
La sede Quito cuenta con el 60,8 % de los profesores de la universidad y el 66,7 % de su población 
estudiantil, distribuidos en sus campus. 
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La universidad recibe los servicios de 90 trabajadores no académicos, de servicios y administrativos 
en las tres sedes. 
 

Tabla 1.5.1 Cantidad de docentes por categoría, dedicación y titularidad en el año 2016. 
 

2016 p35 Guayaquil Quito Machala Total 

Categoría 

Principal 9 28 1 38 

Agregado 2 5 10 17 

Auxiliar 13 68 29 110 

Invitado 3 6 0 9 

Honorario 2 0 0 2 

Dedicación 

TC 22 91 37 150 

MT 5 16 3 24 

TP 2 0 0 2 

Titularidad 
SI 24 101 40 165 

NO 5 6 0 11 

 

1.6 Población estudiantil 

La Universidad inició su período académico ordinario (No.35) comprendido entre el 28 de abril al 22 
de septiembre de 2016 con una población estudiantil que ascendió a un total de 2808 estudiantes, 
de los cuales el 66,74 % se ubica en la sede Quito, el 13,03 % en la matriz Guayaquil y el 20,23 % en 
la sede Machala (tabla 1.6.1). Respecto al período académico de octubre de 2013 a marzo de 2014, 
la población estudiantil se duplicó.  
 

Tabla 1.6.1 Población universitaria por sedes. Período abril – septiembre de 2016 
 
CARRERA SEDE ESTUDIANTES 

ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y PORTUARIO Guayaquil 18 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CON MENCIÓN CONTADOR PÚBLICO 
AUTORIZADO ( CPA) 

Guayaquil 52 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA Guayaquil 51 

LICENCIATURA EN CULTURA TRADICIONAL DE LA SALUD Guayaquil 17 

DERECHO Guayaquil 88 

GESTIÓN EMPRESARIAL Guayaquil 101 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Guayaquil 38 

COMERCIO EXTERIOR Guayaquil 1 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS E INDUSTRIAS DE LA RECREACIÓN Machala 54 

ADMINISTRACIÓN AGRÍCOLA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS Machala 31 

DERECHO Machala 23 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL Machala 3 
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GESTIÓN EMPRESARIAL Machala 457 

AGRONEGOCIOS Quito 6 

DERECHO Quito 436 

INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA Quito 114 

LICENCIATURA EN DESARROLLO EN INFANTIL Quito 74 

INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO Quito 175 

INGENIERÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS Quito 104 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Quito 436 

INGENIERÍA EN GESTIÓN PUBLICITARIA Y MARKETING Quito 16 

INGENIERÍA EN OPTOMETRÍA Quito 283 

INGENIERÍA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Quito 228 

COMUNICACIÓN SOCIAL Quito 2 

TOTAL 2808 

 
La población estudiantil por carreras  (figura 1.6.1), muestra la mayor proporción de estudiantes en 
la carrera de Gestión Empresarial (35 %), seguida por la carrera de Derecho (20 %), la carrera de 
Optometría (10 %), carrera de Diseño Gráfico (6 %), Turismo (6 %), Talento Infantil (3 %), Ciencias 
de la Educación (2%) y las restantes con menos del 2 % cada una. 
 
 

Figura 1.6.1 Población estudiantil por carreras. Todas las sedes (P35). 
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Las carreras de Gestión Empresarial y Derecho crecieron en sus matrículas proporcionalmente de 
las restantes en 7 puntos porcentuales cada una respecto al  período de octubre de 2013 – marzo 
2014. 
 
 

1.7 Estructura organizacional 
 
El Estatuto Institucional aprobado considera un enfoque de estructura organizacional por procesos. 

El artículo 13 (UMET, 2014), expresa que la estructura del gobierno de la Universidad Metropolitana 

responde a los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género 

para la gobernabilidad y la gestión.  

 

Dicha estructura de gobierno ejerce jerárquicamente a partir de los organismos y autoridades de 

carácter pluripersonal y unipersonal por niveles. 

 

La Universidad Metropolitana como institución autofinanciada, contó con la promoción de 

educadores particulares e impulsó su desarrollo a través del Patronato Universitario, reconocido 

posteriormente al Estatuto Institucional del año 2014 bajo el mismo nombre. El Patronato designa 

a sus autoridades y constituye sus órganos de cogobierno y gobierno de acuerdo a la ley, el 

reglamento, el Estatuto y la reglamentación interna y en concordancia con el literal h) del artículo 

18 de la LOES (Presidencia de la República, 2010) y el artículo 355 de la Constitución en el que se 

reconoce la autonomía académica y administrativa de las universidades y las respectivas 

resoluciones legales emanadas de los organismos correspondientes (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 

ECUADOR, 2008). 

 

El estatuto regula la estructura de gobierno, organización, funcionamiento y procesos de la 

comunidad educativa de la Universidad Metropolitana. En el Reglamento al Estatuto, se detallan los 

aspectos esenciales para su aplicación. La conformación de la estructura organizativa por procesos 

de la Universidad Metropolitana, observa los siguientes aspectos: 

 

a) El Consejo Académico Superior (CAS), se reconoce como el único órgano de cogobierno 

institucional del nivel académico superior. 

b) Otros órganos pluripersonales, son los que están conformados en los procesos habilitantes 

de asesoría y apoyo en los niveles ejecutivo, académico y administrativo. 

c) Los órganos unipersonales al nivel ejecutivo están conformados por el rector (a) y los 

vicerrectores (as) académico (VRA), general (VRG), de investigación y posgrado (VRIP) y el 

(la) Administrativo (a) – Financiero (a); al nivel académico – administrativo de las sedes por 

los vicerrectores (as) de las sedes (VRS); al nivel académico por los decanos (as) y directores 

(as) de escuela o carrera y; al nivel administrativo por los directores (as) y coordinadores (as) 

de estructuras y unidades adjuntas a las instancias del nivel ejecutivo. 
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d) Las estructuras para el funcionamiento tendrán su anclaje en el rectorado, los 

vicerrectorados, los vicerrectorados de las sedes, las Facultades, Escuelas, Institutos, 

Centros, Sedes, Campus, direcciones académicas y administrativas, unidades de gestión 

académica y administrativa y otros órganos que se crearen para responder a las necesidades 

de desarrollo institucional (artículo 12, del Estatuto Institucional). 

 

La Universidad Metropolitana, según se expresa en su Reglamento al Estatuto Institucional (UMET, 

2015), en el artículo 22, desde la naturaleza de su Estatuto Institucional, establece la gestión 

universitaria por procesos. Establece este enfoque como uno de los principios de gestión de la 

calidad que transforma el paradigma de la gestión departamental jerárquica convencional, en una 

gestión, que gestiona actividades y recursos relacionados como un proceso y que además, sin 

eliminar la estructura de departamentos de la organización, concentra la atención en el resultado 

de cada proceso y en la manera en que éstos aportan valor o sustentan la razón de ser de la 

institución, en este caso la formación de profesionales del tercer y cuarto nivel, la investigación y la 

vinculación con la sociedad, bajo los elementos orientadores de la misión y la visión institucional. 

 

La gestión universitaria por procesos y su relación con la estructura y funcionamiento tienen un 

carácter dinámico que se sustenta en las necesidades del desarrollo estratégico de la institución, lo 

cual implica el carácter dinámico de su mapa de procesos y organigrama general y los particulares 

de sus estructuras, lo cual responde a lo expresado en el artículo 12 del Estatuto Institucional y en 

el artículo 20 de su Reglamento. Las actualizaciones, de ser procedentes, se realizan con la misma 

periodicidad de actualización del PEDI para períodos de dos años, los mismos que son coincidentes 

con la duración de los planes de mejora institucionales. 

 

La gestión universitaria por procesos (figura 1.7.1) se organiza en cuatro niveles:  

 

a) Gestión estratégica institucional, conformada por los procesos de dirección orientados al 

planeamiento estratégico de la institución. Son los procesos del nivel de la gestión 

estratégica institucional. Orientan la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas, la expedición de directrices, normas, procedimientos, planes estratégicos, 

acuerdos, resoluciones e instrumentos para el funcionamiento de la organización, la 

articulación, coordinación y establecimiento de mecanismos para la ejecución de los planes, 

programas, proyectos y directrices  para el buen desempeño de la gestión educativa. La 

gestión estratégica institucional está compuesta por los procesos gobernantes, el órgano 

colegiado de dirección: Consejo Académico Superior (CAS), la gestión del rectorado y los 

vicerrectorados del nivel organizativo ejecutivo; la gestión del patronato, entre otros 

habilitantes que responden a esta función en sus estructuras orgánicas;  
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b) Gestión de procesos sustantivos o agregadores de valor, conformada por la gestión 

académica de grado, la gestión de investigación y posgrado y la gestión de vinculación con 

la sociedad; 

c) Gestión de procesos especiales, como procesos intermedios que aseguran a los procesos 

agregadores de valor y a su vez son sustentados en procesos habilitantes de asesoría y 

apoyo. Estos procesos son: Acreditación y Aseguramiento de La Calidad y el 

acompañamiento a la actividad científica e innovadora dado por el Comité Científico; y, 

d) Gestión de procesos habilitantes, los cuales constituyen los procesos de asesoría y apoyo a 

los niveles institucionales, de la gestión administrativa, de las sedes, facultades y escuelas. 
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PROMOCIÓN Y PATROCINIO 
CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR 

FUNCIÓN EJECUTIVA DE RECTORÍA 
FUNCIÓN EJECUTIVA DE VICERRECTORÍAS 

 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO 
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN y POSGRADO 

GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

PROCESOS ESPECIALES 

ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD. 

ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA E INNOVADORA 

 

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA Y APOYO 

HABILITANTES DE ASESORÍA HABILITANTES DE APOYO 

 PLANIFICACIÓN.  

 AUDITORÍA INTERNA. 

 COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
PÚBLICAS. 

 COMITÉ CONSULTIVO DE 
GRADUADOS. 

 COMISIONES DEL COMITÉ 
CIENTÍFICO. 

 ASESORÍA JURÍDICA. 

 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

 GESTIÓN DEL BIENESTAR 
ESTUDIANTIL. 

 TECNOLOGÍAS  DE  INFORMACIÓN  Y  
COMUNICACIÓN. 

 BIENESTAR INSTITUCIONAL. 

 GESTIÓN DE RELACIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 GESTIÓN EDITORIAL. 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA 
ACADEMIA. 

Figura 1.7.1 Mapa de procesos de la Universidad Metropolitana. Actualización 2016. 

La dimensión espacial de la Universidad Metropolitana, desde la visión de sus fundadores, concibió 

un servicio educativo que no se limitó a una ciudad, sino que abrió las puertas a estudiantes por 

medio de sus campus en tres importantes ciudades del Ecuador: Guayaquil, Quito y Machala. 
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En cada una de las Sedes y Campus se reproduce una organización académica, administrativa y 

financiera autónomas, gestionadas por la administración central localizada en Guayaquil, a través 

del Sistema Nacional Académico (SNA) y del Sistema Nacional Financiero (SNF). A la par de la gestión 

centralizada de su gestión estratégica, gobierno y cogobierno y descentralizada acorde a las 

exigencias de cada región y sus características. 

El organigrama general de la Universidad Metropolitana se representa integradamente en la figura 

1.7.2.  En él se pueden apreciar las unidades funcionales que permiten el desempeño de los procesos 

de gobierno, procesos sustantivos y habilitantes de asesoría y apoyo. 

 

 

 

Figura 1.7.2 Organigrama general de la Universidad Metropolitana. Anexo 2, del Reglamento al 

Estatuto Institucional. 
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1.8 La mejora de la calidad y la orientación a la excelencia de la UMET 
 

La mejora de la calidad se constituye en un proceso continuo de la UMET, que se institucionaliza 
desde su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y los Planes Operativos para la Acción 
(POA) anuales.  
 
La misión y visión institucionales, en su definición explicitan el interés de la mejora sistemática de 
la calidad y la búsqueda de la calidad en sus procesos sustantivos, en el proceso de planeamiento 
estratégico y su actualización. 
 
La posición de la UMET respecto a la calidad de la Educación Superior en primer lugar reconoce los  
principios básicos de la evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, que en su marco 
normativo genera el CEAACES. No obstante considera desde su institucionalidad que las aspiraciones 
crecientes no pueden enmarcarse solamente en los estándares y funciones de los modelos, sino que 
de acuerdo a su edad, condiciones, particularidades, misión y visión construidas por su comunidad 
universitaria, debe erigirse en sus propios lineamientos de desarrollo. 
 
Además sostiene como principio que el aseguramiento interno de la calidad es un deber de la 
institución, lo cual depende del fomento de una cultura efectiva de la calidad en equilibrio con la 
autonomía de que disfruta.  
 
También reconoce que la evaluación y la acreditación de programas y la institución son procesos 

complejos, en esencia procesos participativos cuyos beneficiarios son la comunidad universitaria y 

la sociedad. La Universidad Metropolitana reconoce el eje transformador que representa “pasar de 

una educación de recursos finitos a una de recursos infinitos” (Ramírez, 2015). 

 

Según ha declarado públicamente su rector, la transformación progresiva de la Universidad 
Metropolitana en una universidad de excelencia de sus procesos sustantivos se enfoca en la 
pertinencia, en las políticas nacionales y el desarrollo socioeconómico, en el afianzamiento de su 
compromiso con la sociedad (Espinoza, 2015). 
 
La Universidad Metropolitana valora el aseguramiento a la calidad como proceso que protege la 
autonomía y la libertad académica. Principios coincidentes con los declarados por instituciones y 

organizaciones al nivel internacional (ACE National Task Force, 2012; ENQA, 2005; ENQA, 2009; ENQA, 

2012). 
 

La universidad también se direcciona a tendencias que apuntan a la calidad de la educación superior 

que incluye la internacionalización, la movilidad de estudiantes y profesores, así como la integración 

de currículos. Reconoce que la calidad es una “tendencia visible en el concierto universal de la 

educación y en particular de la educación superior” (Restrepo, 2016). 
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1.9 Articulación del PEDI con el PNBV (SENPLADES, 2013) y la planificación territorial 
 

1.9.1 Agendas zonales con intervenciones de desarrollo en el ámbito geográfico de sus 
sedes 

 
El planeamiento estratégico de la UMET, de acuerdo al ámbito geográfico, se inscribe 

fundamentalmente en las agendas zonales de desarrollo: 

 

 Agenda de la Zona de Planificación 7 conformada por las provincias de El Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe. 

 Agenda de la Zona de Planificación 8 conformada por Guayaquil. 

 Agenda de la Zona de Planificación 9 conformada por Quito. 

 

1.9.2 Otras agendas zonales con intervención de proyectos de investigación y vinculación  

 

Los proyectos de la institución en sus sedes intervienen en objetivos concretos de otras  

agendas zonales de desarrollo: 

 

 Agenda de la Zona de Planificación 1 conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi y 

Sucumbíos. 

 Agenda de la Zona de Planificación 2 conformada por las provincias Pichincha (excepto el 

Distrito Metropolitano de Quito), Napo y Orellana. 

 Agenda de la Zona de Planificación 3 conformada por las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. 

  

El artículo  107 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, el  principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.  

 

Para ser consecuente con el artículo,  la UMET articula su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional. 

 

En el marco de la búsqueda de una educación superior pertinente y con responsabilidad social, la 

UMET conforma programas educativos, acordes a los objetivos, políticas y estrategias señalados en 

el Plan Nacional del Buen Vivir, así como a las ventajas comparativas que tienen cada uno de los 

territorios donde se asientan. 

 



 
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2016 - 2018 

18 
 

El PEDI 2014 – 2020 y su actualización para el período 2016 – 2020, consideran esa perspectiva. 

 

La oferta académica, la investigación y la vinculación con la sociedad de la UMET articulan en un 

amplio rango de los objetivos del PNBV y de los objetivos de las agendas zonales (Polo & Ruiz, 2013). 

 

El reto del PEDI en este proceso de articulación está en proyectar acciones a la mejora de los planes 

nacionales de investigación y de vinculación con la sociedad. 

 

El PEDI resume las principales acciones universitarias que se inscriben en las zonas de desarrollo que 

tributan a los lineamientos y acciones de las agendas zonales del PNBV (Anexo A.3). 

 

La oferta académica, centra sus acciones no solo en las carreras de pregrado sino que además se 

sostiene en las acciones de postgrado y educación continua. 

 

La oferta académica universitaria y por lo tanto sus proyectos de investigación y vinculación, son 

preponderantes en las Ciencias de la Administración, económicas y empresariales, así como de otras 

ciencias integradas a ese núcleo duro del conocimiento, entre ellas el marketing, la publicidad, el 

diseño, la educación y el derecho. Las Ciencias Jurídicas a través de la carrera de Derecho también 

constituyen un dominio académico de la Universidad Metropolitana. 
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II. ANTECEDENTES 

 
Los antecedentes de la elaboración del presente plan de mejoras están constituidos por el 
planeamiento estratégico de la Universidad Metropolitana y su seguimiento de alcance estratégico 
y operativo, así como por los elementos de cada proceso de evaluación, acreditación y 
categorización. Para describir y analizar la evolución de la institución como resultados de estos 
procesos, se reconocen tres períodos: el primero comprendido entre los años 2009 y 2012; el 
segundo entre 2012 y 2014; y, el tercero entre los años 2014 y 2015.  
 
A partir del presente Plan de Mejora, la institución, desde el año 2016 emprende un nuevo camino 
hacia los grandes retos institucionales para alcanzar categorías superiores de acreditación.  

 
2.1 Evolución de la institución respecto a la evaluación externa y la acreditación 

 
2.1.1 Período 2009 – 2012 

 
Para el cumplimiento del Mandato Constituyente 14, la evaluación del desempeño institucional de 

las IES realizada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) en el año 2009 se 

basó en cuatro criterios fundamentales: academia, estudiantes y entorno de aprendizaje, 

investigación y gestión interna. En esa ocasión la Universidad Metropolitana (UMET), fue ubicada 

en la categoría E (CONEA, 2009). 

 

A partir de la fecha, la UMET realizó profundos cambios a favor de la calidad y la excelencia, muestra 

de esto fue la suspensión definitiva del ex centro académico “Atarazana” de la ciudad de Guayaquil 

(2009), proceso avalado por el Consejo Nacional de República, y por la Corte Constitucional 

mediante sentencia Nro. 0011-12-SIS-CC dentro del trámite de acción por incumplimiento Nro. 

0053-10-IS que ordenó la formulación de un plan de contingencias con el apoyo de las instituciones 

que conforman el Sistema Nacional de Educación Superior, plan que fue elaborado por la UMET y 

aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES) el 18 de enero de 2013 mediante acuerdo N.- 

ACU-SO-04-N025-2013. 

 

A fin de ejecutar la disposición transitoria décimo tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), que propugna la evaluación de las universidades categorizadas “E” por el ex CONEA, la 

Universidad Metropolitana entre el 30 de enero de 2012 y el 9 de febrero de 2012 fue visitada por 

el Equipo evaluador no. 10 del CEAACES 

 

Mediante el Acta No.25, Resolución No. 003-022-25-2012, el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), con fecha de aprobación en el 

Consejo del 11 de abril de 2012, publicó los siguientes resultados de la evaluación de la UMET: 
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 Modelo de análisis de utilidades: 0,504/1 

 Modelo de lógica difusa: 0,563/1 

 Modelo de análisis de conglomerados: Grupo Dos 

 Resultado final: Parcialmente aceptable. 

 

Por lo que la UMET se ubicó en la categoría transitoria D, además de que se les suspendieron las 

matrículas en los primeros niveles en las carreras de “Ciencias de la Educación con mención en 

Gerencia Educativa” y “Licenciatura en Comunicación Social”. 

 

2.1.2 Período 2012 – 2014 

 

Luego del resultado de abril de 2012, la UMET reformó su Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional 2012 – 2016 y en consecuencia sus Planes Operativos Anuales 2012 y 2013. 

El Plan de Desarrollo Institucional de la UMET 2012-2016 (UMET, 2012) y su Plan Operativo Anual 

2012 (UMET, 2012), representaron un plan de ruptura que dio inicio al camino hacia la excelencia.  

El CEAACES, en el mes de diciembre de 2012 valoró la extensiones de la Universidad Metropolitana 

ubicadas en las ciudades de Quito y Machala, los resultados de este examen ubicaron a la Sede 

Quito en el grupo de extensiones “Condicionadas” y a la Sede Machala como “Fuertemente 

condicionada”; frente a estos resultados y con el objetivo de mejorar la situación previa a la 

evaluación institucional que el enunciado organismo aplicó a todas las IES del Ecuador, se construyó 

un plan de mejoras de su desempeño. 

El método utilizado por CEAACES para evaluación del entorno de aprendizaje, abordó a la UMET 

como proyecto académico, estructurado alrededor de tres criterios, que sirven de soporte para la 

coyuntura de las acciones de gestión y acumulación del conocimiento. Estos ejes corresponden a: 

  

 Academia Universitaria,  

 Infraestructura Universitaria, y  

 Gestión y Política Institucional. 

Con pesos del 45, 30 y 25% en el orden aludido sobre una calificación de 100 puntos. 

Como resultado de este proceso de evaluación las extensiones  de la Universidad Metropolitana 

fueron evaluadas por el CEAACES, cuyos resultados ubicaron a la Extensión ubicada en la sede Quito 

en grupo de desempeño G2, que establece condiciones “medianamente aceptables” lo que 

condiciona su permanencia en el sistema a la elaboración de un plan de mejoras que haga énfasis 

en los macro criterios ACADEMIA, INFRAESTRUCTURA y GESTIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL, de 
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conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior, este 

plan fue enviado a CEAACES el 19 de Agosto de 2013. 

 

El día 17 de septiembre de 2013 CEAACES envió a la UMET la Resolución No. 002-060 - CEAACES-

2013 en la que se da a conocer la aprobación o no de extensiones. Así mismo envió los Informes 

técnicos de evaluación del plan de mejoras de las extensiones Quito y Machala, en la que el Pleno 

del CEAACES recomienda su “NO APROBACIÓN” indicando las razones y observaciones al 

documento presentando y concediendo 15 días para la elaboración de un nuevo plan que se 

desglose en tareas que puedan ser verificadas en posteriores visitas in situ que realizará el CEAACES, 

situación que motiva la presentación del plan de mejoras, instrumento que recoge las observaciones 

contenidas en el mencionado Informe. 

Posteriormente en este término, la UMET reformuló los planes de mejora de las dos sedes y recibió 

finalmente la aprobación con altas puntuaciones (Oficio No. CEAACES – CEE – 2013 – 0001 - O). 

Sede Quito. 

 Documento del plan: 10/10 

 Plan de acción: 83,66/90 

 Calificación total: 93,66 

 Sede Machala 

 Documento del plan: 9,17/10 

 Plan de acción: 87,06/90 

 Calificación total: 96,22 

 

Elementos clave del plan de mejoras de las sedes 

 

Sede Quito 

 

El propósito del plan de mejoras que se presentó, consistió en “mejorar sustantivamente en la Sede 

Quito de la Universidad Metropolitana, los valores de todos los indicadores evaluados por el 

CEEACES en el proceso de evaluación de extensiones de las Instituciones de Educación Superior 

(IES), en los criterios Academia, Infraestructura y Gestión y Política Institucional, lo cual permitirá 

un mejor desempeño institucional e incrementar la calidad de sus procesos misionales, según se 

expresa en su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y según se planifica en sus planes 

operativos (POA) para  los años 2014 y 1015”. 

Sede Machala 
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Objetivo general: Hasta el mes de marzo de 2015,  superar los valores de los indicadores evaluados 

por la evaluación de CEAACES-2013 en la Universidad Metropolitana extensión Machala,  a través 

del análisis descriptivo de variables, que permitan definir acciones de perfeccionamiento y 

autorregulación, erradicando las causas-raíz de las bajas puntuaciones obtenidas a fin de  mejorar 

la calidad de los procesos académicos, de infraestructura, y, gestión y políticas institucionales, 

criterios sustentados en indicadores de eficacia, eficiencia y funcionalidad. 

 

Con fecha 27 de noviembre de 2013, el CEAACES publicó el “Informe General sobre la Evaluación, 

Acreditación y Categorización de las Universidades y las Escuelas Politécnicas”.  

 

Según el informe, la Universidad Metropolitana está acreditada en el Sistema de Educación Superior 
del Ecuador por el período de cinco años, por haber cumplido los estándares de calidad establecidos 
por el CEAACES y se ubica en la categoría C entre las universidades que imparten pregrado y 
postgrado. 

Según la Resolución No. 001-071-CEAACES-2013, se estableció el Reglamento para la determinación 

de resultados del proceso de evaluación, acreditación y categorización de las universidades y 

escuelas politécnicas y de su situación académica e institucional. Aprobado por el Pleno del CEAACES 

14 y 20 de noviembre de 2013. Disponible en la página web del CEAACES. 

 
 
2.1.3 Período 2014 – 2016 

 

a) Evaluación de extensiones 

En la sesión No. 02 del 16 de enero de 2015, la Comisión de Evaluación de Extensiones, Sedes, 

Paralelos, Programas y otros de similares características aprobó el modelo, proyecto y cronograma 

de evaluación de extensiones universitarias ubicadas en los grupos de desempeño “Condicionadas” 

y “Fuertemente condicionadas”, mediante la resolución No. 006-CEAACES-SE-02-2015, notificada a 

la Universidad Metropolitana, mediante oficio No. CEAACES-USG-2015-099-O del 4 de febrero de 

2015. 

 

Posteriormente, mediante oficio No. CEAACES-USG-2015-0124-O, se notificó a la Universidad 

Metropolitana la Reforma al Reglamento para el funcionamiento ulterior de las extensiones de las 

Instituciones de Educación Superior posterior a la evaluación realizada por el CEAACES; aprobada 

mediante la Resolución No. 047-CEAACES-SO-03-2015, en la tercera sesión ordinaria del Pleno del 

CEAACES, realizada el 20 de febrero de 2015. La Dirección de Aseguramiento de la Calidad, CEAACES, 

envió el “INSTRUCTIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES FINALES DE LOS PLANES DE 

MEJORAS DE LAS EXTENSIONES CONDICIONADAS Y FUERTEMENTE CONDICIONADAS, DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, en el que se definieron los lineamientos para la 
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elaboración, presentación y evaluación de los informes finales correspondientes a los planes de 

mejora de las extensiones de las IES ubicadas en el grupo de las condicionadas y fuertemente 

condicionadas. Como parte del acompañamiento del CEAACES, se designó un técnico, para dar 

soporte a la sede Quito durante el proceso de evaluación, lo cual consta en la Circular No. CEAACES-

CEESPP-2015-0002-C del 19 de febrero de 2015, al cual se anexaron además los formularios 

diseñados para información de campus, información de docentes, información de estudiantes y de 

publicaciones. 

 

Los resultados de la evaluación de la sede fueron notificados a la Universidad Metropolitana con 

fecha 7 de agosto de 2015, mediante la RESOLUCIÓN NO. 579-CEAACES-SE-16-2015, la cual en sus 

artículos 1 y 2, expresa la determinación de que la extensión Quito se encuentra en el grupo de las 

“aprobadas” y la extensión Machala de la Universidad Metropolitana se encuentra en el grupo de 

desempeño denominado "no aprobadas", al no haber alcanzado un promedio igual o superior al 70 

% de acuerdo al método estadístico directo. El Informe Final del Proceso de Evaluación de las 

Extensiones denominadas “de las condicionadas” y “de las fuertemente condicionadas”, para la 

sede Machala, presentó los antecedentes, la metodología aplicada, el modelo y los resultados 

alcanzados. En el informe se señalan los resultados por indicadores, criterios y subcriterios, que 

ofreció un desempeño de 62,95 %. 

 

El artículo 11, inciso cuarto, del Reglamento para el Funcionamiento Ulterior de las Extensiones de 

las Instituciones de Educación Posterior a la Evaluación Realizada por el CEAACES (codificado) 

expone que “de manera excepcional y siempre que lo considere pertinente, el Pleno del CEAACES 

podrá aprobar que las extensiones que no alcancen el mínimo establecido para ubicarse en el grupo 

de desempeño denominado "de las aprobadas" elaboren un plan emergente que les permita, en el 

plazo de seis meses, ser evaluadas nuevamente a fin de determinar si cumplen con el porcentaje 

mínimo requerido"; Según el cual a partir de la RESOLUCIÓN NO. 597- CEAACES – SE – 18 – 2015, el 

CEAACES resolvió en su artículo 1, determinar que las extensiones ubicadas en el grupo de 

desempeño denominado de las "no aprobadas", como producto del proceso de evaluación llevado 

a cabo, que deseen someterse a una nueva evaluación, deberán presentar una solicitud ante este 

Organismo, anexando el respectivo plan emergente, conforme lo señala el artículo 20 del 

Reglamento para la Evaluación Externa de las Extensiones Condicionadas y Fuertemente 

Condicionadas.  

 

La sede Machala presentó su plan emergente de reevaluación, el cual le fue aprobado por el 

CEAACES (RESOLUCIÓN NO. 635-CEAACES-SO-23-2015). El Plan Emergente de reevaluación de 

la sede Machala, al corto plazo, articula con el Plan de Mejora Institucional de la UMET, armoniza 

sus objetivos con los documentos rectores en función de las estrategias y acciones a realizar, entre 

ellos el Estatuto Institucional, El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), El Plan Operativo 
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Anual para la Acción (POA), el Plan Nacional del Buen Vivir y sus Agendas Zonales, los objetivos 

estratégicos de ciencia y tecnología y los informes de evaluación del CEAACES, a la sede y la 

institución, con una alta inclusión de sus modelos aplicados y el modelo genérico de evaluación de 

carreras. 

 

b) Proceso de evaluación institucional, acreditación y recategorización. Año 2015. 

La Universidad Metropolitana solicitó al CEAACES su inclusión en el proceso de evaluación 

institucional, acreditación y recategorización del año 2015. 

 

En el marco del proceso de Evaluación Institucional a Universidades y Escuelas Politécnicas 2015, el 

CEAACES elaboró una Propuesta de adaptación del Modelo de Evaluación Institucional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas 2013, al Proceso de Recategorización de Universidades y 

Escuelas Politécnicas, cuya versión preliminar fue socializada a la comunidad universitaria el 17 de 

julio de 2015. El modelo, adaptado del modelo de evaluación del año 2013 para el proceso de 

evaluación, acreditación y recategorización de las universidades y las escuelas politécnicas, fue 

aprobado el 2 de septiembre de 2015 mediante la Resolución No. 589-CEAACES-SO-17-2015, 

emitiéndose sus anexos 1 y 2 (ANEXO 1 RESOLUCIÓN No. 589-CEAACES-SO-17-2015  Modelo y 

ANEXO 2 RESOLUCIÓN No. 589-CEAACES-SO-17-2015  Pesos) 

 

En la misma fecha, mediante la RESOLUCIÓN No. 590-CEAACES-SO-17-2015 se aprobaron los hitos 

del cronograma del proceso de evaluación, acreditación y recategorización de las universidades y 

escuelas politécnicas 2015, de conformidad con el Anexo 1, parte integrante de dicha Resolución 

(ANEXO 1 RESOLUCIÓN No. 590-CEAACES-SO-17-2015  Cronograma) 

 

Habiéndose cumplido todos los pasos del proceso, mediante la RESOLUCIÓN No. 387-CEAACES-SO-

11-2016, emitida a los 9 días de mayo de 2016, se ratifica en la categoría C a la Universidad 

Metropolitana. 

Los resultados no cumplieron las expectativas de la comunidad universitaria, la cual en su proceso 

de autoevaluación determinó mejores niveles de cumplimiento y desempeño de determinados 

indicadores y estándares del modelo aplicado. No obstante el proceso seguido constituyó un 

ejercicio de extraordinario valor para el camino a la excelencia de la Universidad Metropolitana. 

 

La UMET en categoría C,  puede: 

 

1) Ofertar nuevas maestrías profesionales y especializaciones (con excepción de programas de 

interés público que comprometan de modo directo la vida, la salud y la seguridad de la 

ciudadanía, siempre y cuando cuenten con la aprobación del CES). 
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2) Ofertar nuevas carreras de tercer nivel (con excepción de programas de interés público que 

comprometan de modo directo la vida, la salud y la seguridad de la ciudadanía, siempre y 

cuando cuenten con la aprobación del CES). 

3) Continuar ejecutando las maestrías académicas que estén vigentes, sin nuevas matrículas. 

4) Continuar ejecutando las carreras de interés público que estén vigentes. Incluyendo 

matrículas. 

 

Todo lo anterior significa sostener las oportunidades de cumplir con su encargo social. Además, 

implica también nuevos retos al desempeño en todos los procesos sustantivos y de apoyo de la 

organización. 

 

 

2.2 Normativa que soporta la elaboración del presente Plan de Mejora Institucional. 
 
El Documento Guía para la Elaboración y Evaluación de Planes de Mejora y Planes de 
Fortalecimiento Institucional, de las Instituciones de Educación Superior (CEAACES, 2014), es el 
documento referente para la elaboración del presente. 
 
El documento tiene como precedentes: 
 

 El cumplimiento del CEAACES a lo establecido en la disposición transitoria vigésima de la 

Constitución que establece que “(. . .) En el plazo de cinco años a partir de la entrada en 

vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 

carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En 

caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación 

superior.”;  

 El artículo 22 del Reglamento expedido por el CEAACES mediante Resolución No. 002-052-

CEAACES-2013, fecha en la cual se establece que el CEAACES clasificará a las instituciones de 

educación superior, identificando los grupos de similares características;..”.  

 El Art. 93 de la LOES, que se refiere al principio de calidad como la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia…….mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente; y, 

 El Art. 107 que expresa que el principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo.  

 
El documento expresa aprendizajes de gran relevancia para la acreditación de las IES que son divisas 
de gran importancia para el presente Plan de Mejora Institucional. Entre ellas: 
 

 La Institución de Educación Superior es la ÚNICA que puede generar calidad. 

 La evaluación busca investigar cuán buena es la institución para asegurar su propia calidad y 
mejorar. 
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 En el contexto de la calidad, la IES debe ser capaz de cumplir con su misión. 

 La gestión institucional y la definición de planes de mejoramiento tienen por objeto llevar a 
la institución de un estado presente con una misión establecida, a un futuro prometedor de 
mediano y largo plazo. 

 Los planes de mejoramiento de las IES son mucho más grandes y ambiciosos que lo que 
evalúa el modelo del CEAACES; basta fijarse en los propósitos declarados en sus misiones y 
visiones, y en lo que ofrecen a sus estudiantes y a la sociedad en su conjunto. 

 
Según se expresa en el documento, posterior a la evaluación institucional, el CEAACES emitió el 
Reglamento para la determinación de resultados del proceso de evaluación, acreditación y 
categorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas y de su situación académica e 
institucional. El Capítulo VI corresponde a “De los planes de fortalecimiento institucional y de los 
planes de mejoras”. 
 
El artículo 20, estableció los plazos de presentación del plan. 
 
El plan de mejoras debe contener en detalle:  
 

 Objetivos  

 Indicadores  

 Medios de verificación  

 Actividades  

 Presupuesto asignado para el cumplimiento del plan  

 Cronograma de trabajo  

 Documentos de respaldo  
 
El cronograma del plan de mejoras deberá contemplar un horizonte de 24 meses. 
 

Los documentos normativos y resolutivos base para el proceso de evaluación, acreditación y 

recategorización del año 2015, que fueron tenidos en cuenta en la autoevaluación institucional, el 

proceso de evaluación y en la presente elaboración del Plan de Mejoras Institucional, tanto del CES, 

del CEAACES y de la institución, se refieren en la Bibliografía, en las referencias y la lista de los 

documentos revisados. Son fundamentales: 

 Resolución No. 589-CEAACES-SO-17-2015. Anexo 1. ADAPTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 2013 AL PROCESO DE EVALUACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS y Anexo 2. 
Pesos 

 Resolución No. 590-CEAACES-SO-17-2015. Anexo 1. Cronograma. 

 CEAACES. Proceso de recategorización 2015. Informe Final. Universidad Metropolitana. 

 CEAACES. Documento guía para la elaboración del plan de mejoras y el plan de fortalecimiento 
institucional de las instituciones de educación superior. Quito. 
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III. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 
Según se expresa en el “Documento Guía para la Elaboración y Evaluación de Planes de Mejora y 
Planes de Fortalecimiento Institucional, de las Instituciones de Educación Superior” (CEAACES, 
2014), el plan de mejoras debe ser elaborado con el propósito fundamental de elevar los niveles de 
calidad de la institución. Así mismo, al referirse en su momento a la evaluación realizada por el 
CEAACES en el 2013, expresa que el informe es solamente un insumo para su elaboración y que 
adicionalmente se deben considerar otros insumos importantes como el Informe de Autoevaluación 
presentado, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) y los POA correspondientes, otros 
documentos y directrices institucionales que la IES considere importantes para mejorar su calidad, 
los objetivos país contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan del Buen Vivir, etc. 

 
La filosofía institucional se fundamenta en el ejercicio del planeamiento estratégico, cuya salida son 
los elementos orientadores del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), el cual a la fecha 
de la elaboración del presente plan de mejoras, considera su actualización para el período 2016 - 
2020.   

 
3.1 Elementos orientadores del PEDI 
 
3.1.1 Misión 
 
La Universidad Metropolitana forma profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas 
convicciones y valores éticos y morales, capaces de emprender acciones en función del Plan 
Nacional para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la implementación eficaz 
de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, bajo principios de sustentabilidad.  
 
3.1.2 Visión 
 
Para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana del Ecuador se transforma 
progresivamente en una institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de 
profesionales, educación continua, postgrado, investigación, innovación, virtualización y proyección 
social, enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la 
inclusión y la consecución del buen vivir. 
 
3.1.3 Valores institucionales 

 
 Proactividad.- Entendido  como  la  responsabilidad  para  hacer  que  las  cosas sucedan. 

 Emprendimiento.-  Entendido   como   el   reto   de   crear   y   desarrollar   nuevas 
posibilidades en el ámbito del desarrollo social. 

 Solidaridad.- Entendida  como  el  compromiso  de  la  comunidad  universitaria consigo 
misma y con la colectividad. 

 Honestidad.- Entendida  como  el  equilibrio  perfecto  entre  el  conocimiento,  el 
sentimiento, la comunicación y la acción acorde a los valores de verdad y justicia. 
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 Responsabilidad.- Entendida como la capacidad de actuar con libertad acorde a sus 
deberes frente a sus requerimientos y los del entorno. 

 Respeto.-  Entendido  como  el  reconocimiento  y  cumplimiento  de  las  normas  y 
políticas institucionales. 

 Tolerancia.- Entendida como el respeto de la diversidad de opiniones, pensamiento, 
género, cultura, religión, tendencias y criterios; lo que posibilita una mejor convivencia 
para la comunidad universitaria y la sociedad. 

 Lealtad.- Entendida como la fidelidad a los principios, valores y políticas de la Universidad 
Metropolitana. 

 Participación  equitativa.- Entendida  como  la  garantía  que  ofrece  la  UMET  a mujeres y 
grupos históricamente excluidos a fin de que participen en todos los niveles e instancias 
principalmente en el gobierno de la UMET. 

 

3.2 Seguimiento a la misión y la visión según indicadores de impacto 
 

3.2.1 Elementos constitutivos de la misión y visión  
 
Misión: La Universidad Metropolitana forma profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas convicciones y 
valores éticos y morales, capaces de emprender acciones en función del Plan Nacional para el Buen Vivir y servir a la 
sociedad ecuatoriana, a través de la implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
bajo principios de sustentabilidad. 

 
Del propio texto, se extraen como elementos constitutivos: 
Principios declarados: … profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas convicciones y valores 
éticos y morales … 
De caracterización: … profesionales capaces de emprender acciones en función del Plan Nacional para el Buen 
Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la implementación de los avances de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, bajo principios de sustentabilidad. 
De relación con el entorno: … emprendimiento de acciones en función del Plan Nacional para el Buen Vivir y 
servir a la sociedad ecuatoriana. 
 
Visión: Para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana del Ecuador se transforma progresivamente en una 
institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de profesionales, educación continua, postgrado, 
investigación, innovación, virtualización y proyección social, enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el 
desarrollo socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen vivir. 

 

Del propio texto se extraen como elementos constitutivos: 
Principios declarados: … la Universidad Metropolitana se transforma progresivamente en una institución de 
excelencia … 
De caracterización: … institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de profesionales, 
educación continua, postgrado, investigación, innovación, virtualización y proyección social … 
Relación con el entorno: … enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo 
socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen vivir. 
 

Las tablas 3.1.1 y 3.1.2 muestran los elementos e indicadores de impacto de la misión y visión. 
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Tabla 3.1.1 Elementos e indicadores de impacto de la misión. 
 
 

ELEMENTO DIRECTRIZ INDICADORES DE IMPACTO FORMULA VALOR DESEADO 

Profesionales 
competitivos, líderes, 
portadores de sólidas 
convicciones y valores 
éticos y morales. 

Perfil del 
profesional acorde a 
los valores que 
promueve la 
institución y las 
exigencias de la 
sociedad 
ecuatoriana. 

Satisfacción de los empleadores con los 
graduados de la Universidad 
Metropolitana evidenciada en los 
instrumentos del seguimiento a 
graduados que se utilizan cada año. 

100*(empleadores con alto nivel 
de satisfacción en las encuestas / 
número de empleadores 
encuestados). 
Nivel Alto de satisfacción: Los 
empleadores califican a los 
graduados como competitivos, 
con liderazgo profesional y 
portadores de valores éticos y 
morales. 

100 % de empleadores 
encuestados con un alto 
nivel de satisfacción de los 
graduados de la Universidad 
Metropolitana. 

Posicionamiento de graduados de la 
universidad en cargos directivos y 
ejecutivos en las entidades de gobierno, 
evidenciado en los instrumentos del 
seguimiento a graduados. 

100*(graduados con cargos en los 
sectores públicos / total de 
graduados) 

Al menos un 5 % de los 
graduados poseen cargos 
directivos y ejecutivos en 
sectores públicos.   

Posicionamiento de graduados de la 
universidad en cargos directivos y 
ejecutivos en empresas públicas y 
privadas, evidenciado en los 
instrumentos del seguimiento a 
graduados. 

100*(graduados con cargos 
directivos y ejecutivos en 
empresas públicas y privadas / 
total de graduados) 

Al menos un 25 % de los 
graduados poseen cargos 
directivos y ejecutivos en el 
sector empresarial.   

Profesionales capaces 
de emprender 
acciones en función del 
Plan Nacional para el 
Buen Vivir y servir a la 
sociedad ecuatoriana, 
a través de la 

Competencias 
profesionales de los 
graduados acorde a 
las demandas del 
desarrollo nacional 
y zonal, la ciencia, la 

Posicionamiento de graduados de la 
universidad en cargos directivos y 
ejecutivos de la academia y de los 
sectores estratégicos, de los desarrollos 
científicos – tecnológicos sustentables y 
de los servicios a la comunidad 
asociados a los objetivos del PNBV. 

100*(graduados con cargos 
académicos y cargos relacionados 
con el desarrollo científico y 
tecnológico y comunitario 
contenidos en el PNBV / total de 
graduados) 

Al menos un 60 % de los 
graduados laboran en la 
academia, el desarrollo 
científico, tecnológico y de la 
comunidad asociado a los 
objetivos del PNBV. 
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implementación de los 
avances de la ciencia, 
la tecnología y la 
innovación, bajo 
principios de 
sustentabilidad. 

tecnología y la 
comunidad. Contribuciones de la universidad al 

conocimiento científico desde la 
investigación y la innovación formativa y 
generativa, expresada en aportes de 
patentes, registros y publicaciones 
científicas relacionadas con el PNBV. 

Producción científica y regional 
de la comunidad universitaria 
dado por el número de artículos 
publicados en revistas 
especializadas registradas en  
WoS - SCOPUS y LATINDEX / año. 

Publicación de 0,3 artículos / 
docente / año en las revistas 
de alto impacto del WoS – 
SCOPUS y del catálogo de 
LATINDEX. 

Pertinencia de la oferta 
académica respecto a 
los planes nacionales, 
el desarrollo científico 
y tecnológico, la 
comunidad  y la 
diversidad cultural. 

Respuesta de la 
oferta académica a 
las expectativas y 
necesidades de la 
sociedad 
ecuatoriana. 

El 100 % de la oferta académica de la 
universidad es pertinente. 

100*(carreras y programas con 
alto nivel de pertinencia / total de 
carreras y programas vigentes). 

100 % de las carreras 
satisface un alto nivel de 
pertinencia con proyectos de 
vinculación e investigación 
orientados a las necesidades 
de la sociedad. 

Impactos en la matriz productiva, la 
equidad y el patrimonio de los proyectos 
universitarios de vinculación con la 
sociedad en los escenarios de 
intervención relacionados con los 
lineamientos de las agendas zonales de 
desarrollo. 

100*(número de proyectos de 
vinculación que son pertinentes a 
las agendas zonales de desarrollo 
/ proyectos de vinculación 
aprobados) 

100 % de los proyectos de 
vinculación impactan en las 
zonas de desarrollo del 
ámbito geográfico de las tres 
sedes y otros del entorno. 

 

 
Tabla 3.1.2 Elementos e indicadores de impacto de la visión. 
 

ELEMENTO DIRECTRIZ INDICADORES DE IMPACTO FORMULA VALOR DESEADO 

La Universidad 
Metropolitana se 
transforma 
progresivamente en 

Excelencia 
universitaria dada por 
una mejora 
categorización, 
clasificación como 

La Universidad Metropolitana, como 
universidad orientada a la docencia, en el 
año 2018 supera la categorización de la 
acreditación institucional y alcanza la 
categoría A. 

Resultado de la evaluación 
externa del CEAACES en 
categoría A. 

Categoría A 
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una institución de 
excelencia. 

unidad orientada a la 
docencia y 
posicionamiento 
creciente en los 
rankings de 
universidades 

La Universidad Metropolitana, en el año 
2020, supera sustantivamente su número 
de orden en el posicionamiento actual en 
los rankings globales y regionales de 
universidades. 

Orden del posicionamiento al 
nivel nacional en el ranking 
global Webmetrics. 

Ascenso al menos en 17 
valores de posición en 
2020.  

Excelencia en los 
procesos  
universitarios 
agregadores de valor 

Mejoras en los 
procesos sustantivos 
de formación de 
profesionales, 
educación continua, 
postgrado, 
investigación, 
innovación, 
virtualización y 
proyección social 

La Universidad Metropolitana, hacia el 
año 2020, mejora la competitividad y 
pertinencia de su oferta académica de 
pregrado y postgrado, con una mayor 
matrícula y cobertura de carreras, 
programas y actividades de educación 
continua. 

Incremento anual del nivel de 
admisión de estudiantes = 
100*(Número de estudiantes 
admitidos año medido / 
Número de estudiantes 
admitidos año anterior) - 100. 

Incremento anual del 25 % 
de matrículas en el 
pregrado y el postgrado. 

Se incrementa la cantidad de graduados, a 
partir de una eficiencia terminal del 
pregrado y postgrado que superan los 
valores actuales. 

Eficiencia terminal  = 
100*(Tasa de graduación o 
titulación de los estudiantes 
de una cohorte /por el 
número de estudiantes de la 
cohorte)  

70 % de eficiencia terminal 
en las carreras y programas 
de postgrado 

La universidad implementa los avances 
tecnológicos e innovación en sus procesos 
sustantivos, con aportes a las tecnologías 
educativas, evidenciados en su 
infraestructura y eficiencia. 

100*(número de procesos 
mejorados con nuevas 
tecnologías / número de 
procesos declarados en el 
mapa de procesos de la 
institución) 

100 % de procesos 
universitarios mejorados 
con innovaciones y nuevas 
tecnologías  

Universidad enfocada 
en la pertinencia, en 
las políticas nacionales, 
el desarrollo 
socioeconómico, la 
inclusión y la 
consecución del buen 
vivir. 

Enfoque estratégico de 
la universidad a las 
políticas nacionales del 
PNBV, ciencia y 
tecnología e inclusión 
social. 

Los documentos rectores y el marco 
normativo de todos los procesos 
universitarios son pertinentes y se 
enfocan en las políticas nacionales del 
PNBV, ciencia y tecnología e inclusión 
social. 

100*(documentos rectores y 
normativos enfocados a la 
visión de la universidad / 
número de documentos 
rectores y normativos). 

100 % de los documentos 
rectores enfocados a la 
visión y pertinentes. 
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3.2.2 Políticas institucionales para el logro de los valores y el desempeño de los 
procesos sustantivos 

 
La misión y la visión institucionales derivan en las políticas a seguir en todo el seguimiento y 
control del logro de los valores y el desempeño de sus procesos sustantivos. 
 
De esta manera son las políticas institucionales para difundir sus valores: 
 

 Las decisiones de la institución a partir de sus valores compartidos, su estatuto y marco 
normativo, a partir de sus procesos gobernantes, habilitantes de asesoría y apoyo, 
tendrán como política primaria el avance sistemático en las categorías superiores de 
acreditación institucional (B – A) en el corto y mediano plazo así como el acercamiento a 
los estándares internacionales. 

 

 Cumplir los requisitos de academia, organización de la investigación, vinculación con la 
sociedad y acervo bibliográfico para clasificar en la tipología de “universidad orientada a 
la docencia”. 

 

 Orientar la gestión de los procesos universitarios a la acreditación de las sedes a través 
del cumplimiento de sus  planes de mejora, el cumplimiento del plan de fortalecimiento 
institucional y la acreditación de las carreras y programas de postgrado vigentes en la 
oferta académica. 

 

 Lograr una nueva oferta académica más pertinente y relevante,  acorde al nuevo 
Reglamento de Régimen Académico del Ecuador. 

 

 Lograr impactos de la investigación y la innovación que contribuyan al desarrollo nacional 
y zonal en el ámbito del Plan Nacional del Buen Vivir, con un alto reconocimiento social 
en las regiones en que se enclavan sus sedes, por parte de las organizaciones, el sector 
empresarial, las comunidades y el gobierno local. 

 

 Fomentar una cultura científico – tecnológica en la organización, para fortalecer la 
academia a través de las acciones del comité científico con amplia participación de los 
colectivos académicos en todos los escenarios universitarios.   

 

 Lograr un fortalecimiento de la academia a partir de la internacionalización, el fomento 
de redes nacionales e internacionales para la formación de profesionales, el postgrado, 
la investigación y la innovación, que permitan posicionamientos superiores de visibilidad 
a partir de las publicaciones científicas, posicionamiento en rankings internacionales y 
redes sociales del conocimiento. 
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 Fomentar las tecnologías educativas acorde a las necesidades del fortalecimiento de la 
institución y su sustentabilidad en el entorno de la innovación tecnológica que tiene lugar 
en el contexto nacional e internacional. 

 

 Lograr financiamientos externos para proyectos de investigación, vinculación con la 
sociedad y fortalecimiento institucional. 

 

 Prestigiar la universidad ante la comunidad, atraer estudiantes, apoyar su incorporación 
mediante el sistema de becas, entre otras acciones, que permitan alcanzar matrículas 
sostenibles que permitan capitalizar la Universidad a fin de lograr un autofinanciamiento 
sustentable para la mejora y el camino sostenido a la excelencia. 

 

 Promover acciones inclusivas, la acción afirmativa, la equidad y los valores institucionales 
de manera transversal en todos los procesos y escenarios universitarios, distinguiéndose 
el tratamiento a las capacidades especiales de trabajadores y estudiantes y los 
beneficiarios de los procesos de intervención comunitaria, de la investigación, de la 
vinculación con la sociedad y del bienestar institucional. 

 

 Alcanzar altos niveles de satisfacción en los estudiantes y egresados, con su estancia en 
la universidad y con un alto nivel de desempeño académico, expresado en la eficiencia 
terminal de sus carreras y programas, la calidad y su preparación para ejercer la profesión. 

 

 Perfeccionar la gestión administrativa de los recursos financieros, materiales y humanos, 
del patrimonio y la infraestructura, que facilite las estrategias institucionales y permita un 
alto nivel de satisfacción de los docentes – investigadores, personal de apoyo y 
comunidad universitaria en general. 

 

El seguimiento a los resultados se implementa a partir del sistema de seguimiento al Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), insertado en el marco del Cuadro de Mando 

Integral (CMI) de la institución, que integra tres niveles de gestión y cuenta con una aplicación 

informática en desarrollo (CMI/UMET), la cual utiliza el sistema de indicadores y grafica las salidas 

a los distintos niveles para la toma de decisiones. 

 

El CMI con el objetivo del seguimiento al PEDI define los escenarios y procedimientos. Define 

además tres niveles de indicadores: 

 

Indicadores del nivel 1. Se vinculan al nivel del CMI del alto nivel de dirección. Nivel de los 

impactos de la misión y visión y las grandes metas estratégicas institucionales. 

 

Indicadores del nivel 2. Se vinculan al nivel del CMI de la dirección de los procesos. Incluyen los 

indicadores e índices referentes de la acreditación y evaluación institucional. Para las sedes se 

articula a los objetivos de los planes de mejoras aprobados. Nivel de la estrategia y táctica. 
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Indicadores del nivel 3. Se vinculan en mayor medida al nivel del CM de gestión de los procesos, 

los escenarios de actuación y los equipos de trabajo de profesores y estudiantes. Nivel operativo. 

 

3.2.3 Articulación de los elementos orientadores estratégicos con el Modelo Educativo y 

Pedagógico institucional 

La filosofía de la institución articula el Modelo Educativo y Pedagógico.  

El modelo educativo y pedagógico de la Universidad Metropolitana rige el régimen académico 

institucional. Se expresa documentalmente siguiendo los preceptos generales metodológicos 

establecidos y constituye uno de los documentos de referencia para la gestión de los procesos 

universitarios. 

 

El modelo educativo es el marco referencial general que establece la base conceptual y 

metodológica para el proceso enseñanza - aprendizaje de toda la Institución y contiene los 

elementos del diseño de los componentes curriculares esenciales del proceso de formación de 

profesionales; en tanto el modelo pedagógico es la representación de las relaciones que 

predominan en el proceso de enseñanza – aprendizaje que se ejecutan entre el sujeto que 

aprende (estudiante) y el sujeto que enseña (profesor, recursos de aprendizaje).  

 

El modelo se rige por el espíritu fundacional de la Universidad Metropolitana y compete al 

Patronato Universitario, velar por su implementación en las funciones de los procesos 

gobernantes, sustantivos y habilitantes de la Universidad Metropolitana. 

 

El modelo persigue como objetivo general la promoción de la integración entre las  funciones 

sustantivas de la Universidad,  que propicien  la mejora de la calidad educativa en todos procesos 

que  intervienen en la formación del  profesional.  

 

Constituyen los objetivos específicos del Modelo  Educativo y Pedagógico de la Universidad 

Metropolitana, los siguientes: 

 

1. Establecer los fundamentos filosóficos, pedagógicos y psicológicos de  la concepción del 

diseño y desarrollo curricular, que facilite su implementación en los procesos formativos 

del profesional, en las diferentes áreas del conocimiento.  

2. Potenciar un proceso de  formación integral, centrado en el estudiante,  para contribuir 

al desarrollo de competencias profesionales que permitan dar respuesta al desarrollo 

sustentable del país.  
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3. Promover la concepción humanista en la orientación de la formación del profesional, 

desde un enfoque ético, inclusivo y sustentado en la interculturalidad, así como en los 

valores,  para contribuir a las aspiraciones de  la sociedad ecuatoriana. 

 

Los ejes temáticos del modelo educativo de la Universidad Metropolitana se derivan de los 

elementos constitutivos de la misión y la visión institucional, entre ellos el enfoque axiológico, el 

enfoque de ciencia, tecnología, innovación y sociedad, la pertinencia, y la excelencia y el 

liderazgo. 

 

a) Enfoque axiológico 

 
La concepción del enfoque axiológico, para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, 
se concibe desde: 
 
Lo Cognitivo.- teniendo en cuenta el sistema de conocimientos que el individuo posee y que tiene 
una expresión de su concepción del mundo, en la cultura de la época y en el conocimiento de la 
moral vigente en la sociedad en que vive. Estos elementos constituyen premisas para asumir 
determinados valores morales, así como la elaboración de su escala de valores.  
Afectivo – Volitivo.- se enmarca en los sentimientos, los motivos, las emociones, la  voluntad, la 
cual es sometida bajo el control de la conciencia moral individual, en los actos de elección de la 
conducta. 
Orientación ideológica.-  que expresa las condiciones de vida, el carácter de las relaciones 
individuo - sociedad y los intereses de las diferentes clases, sobre la base de la conformación 
histórico social de dicho sistema de valores. 
 

El enfoque considera el sistema de valores de la institución. 

 

b) Enfoque de ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 

 

Este enfoque se aplica a la investigación formativa y a la investigación institucional, a la 

transferencia de tecnologías y la tecnología apropiada, en todos los paradigmas de investigación 

según los campos del conocimiento de la oferta académica de la UMET. La investigación para el 

aprendizaje demanda de un cambio radical en los marcos conceptuales y metodológicos del 

modelo educativo y pedagógico institucional. 

 

El enfoque constituye un campo de trabajo interdisciplinar, centrado en la reflexión sobre las 

relaciones de la ciencia y la tecnología con el entorno social. Se fundamenta en los estudios de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) con los objetivos de revalorizar teóricamente  la ciencia y la 

tecnología, criticar la tecnocracia y  la mitificación de la ciencia, promover la participación pública 
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en los procesos científico-tecnológicos para el desarrollo local y el fomento de una cultura 

científico y tecnológica integral incluyente y que considere los saberes ancestrales. 

 

El enfoque acoge los siguientes fundamentos conceptuales: 

 

1. Un cambio radical de los marcos conceptuales de la ciencia y la tecnología (supone el 

desbordamiento de sus tradicionales comprensión gnoseológica y operativa) 

2. Una interpretación contextual de ellas. 

3. Reclamo de la comprensión cultural de sus determinaciones. 

4. Un cambio radical de la innovación la que centra su atención en  comunidades y utiliza 

tecnologías sociales  en forma de productos y métodos de interacción, apropiadas por 

ella, representativas de  soluciones de transformación social.  

 

 

c) Pertinencia 

  

La UMET se enfoca y reconoce a la pertinencia de carreras y programas académicos como la 

articulación de la oferta formativa, de investigación y de vinculación con la sociedad, con el 

régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y 

locales, el Plan Nacional de Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales, las leyes, los 

requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes internacionales científicas y 

humanísticas de pensamiento. 

 

La pertinencia se expresa en la misión y la visión en las competencias profesionales de los 

graduados acorde a las demandas del desarrollo nacional y zonal, la ciencia, la tecnología y la 

comunidad y en la respuesta de la oferta académica a las expectativas y necesidades de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

d) Excelencia y liderazgo 

 

La excelencia académica en la UMET es la calidad de todos los procesos sustantivos que llevan a 

la formación de profesionales, que les distingue por una sólida preparación, competencias 

profesionales y por el impacto en la sociedad de la investigación y la innovación. Esta excelencia 

se expresa en la mejora continua de sus estándares de acreditación y calidad, en la organización, 

la academia, la investigación, la vinculación con la sociedad, la infraestructura y la calidad y 

satisfacción de las necesidades de profesionales competitivos. 

 

El modelo educativo se estructura con relación a los siguientes componentes: 
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1. Actores: 

 

 El entorno social 

 El personal académico 

 El personal no académico y administrativo 

 

2. Ejes de referencia: 

 

 Ejes temáticos. Elemento constitutivos de la misión y visión. 

 Competencias 

 Objetivos y resultados de aprendizaje 

 

3. Procesos: 

 

 Diseño curricular 

 Desarrollo didáctico 

 Evaluación curricular 

 Seguimiento de la gestión 

 

El paradigma que rige el modelo pedagógico de la UMET tiene como fundamentos el 

“constructivismo social”. En este esquema de interpretación que comprende supuestos teóricos 

generales, leyes, principios y teorías, el aprendizaje es un proceso complejo, contexto céntrico, 

que propone abordar la construcción del conocimiento entretejiendo las partes y elementos para 

comprender los procesos en su interrelación, recursividad, organización, diferencia, oposición y 

complementación dentro de factores de orden y de incertidumbre. 

 

Por lo tanto el modelo es constructivista social, con un enfoque holístico, sistémico y procesual, 

que apunta a obtener un profesional autónomo, de sólida preparación científico - técnica, 

humanista, dejando espacio para el paradigma ecológico. La elección del modelo está respaldada 

por la actualización de los perfiles del profesional, el cual desde el modelo cognitivo, como punto 

de partida, permite implementar el modelo constructivista en el que se ubica al estudiante como 

un ser humano, dotado de múltiples atributos mentales, actitudinales, volitivos y afectivos, 

destacando y optimizando el aprendizaje del aprendiente, por sí mismo, pero con la supervisión 

de un docente y si se le facilita todas las herramientas y procedimientos para adquirir ese 

conocimiento, que lo comprenda y pueda efectuar tareas que demuestre que domina lo 

aprendido. 
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El proceso de enseñanza - aprendizaje se concibe orientado a la formación de competencias, lo 

que exige de los docentes, conocimientos, habilidades, desempeños y actitudes que permitan el 

desarrollo de nuevas formas de enseñanza que atiendan los ritmos y estilos de aprendizaje de 

los alumnos. Así mismo tendrá que considerar que la acción tutorial es inherente a su práctica, 

lo que exige de una profesionalización constante que le permita adquirir, desarrollar o fortalecer 

las competencias docentes que les brinden la posibilidad de crear ambientes que favorezcan 

aprendizajes significativos en los alumnos. Entendido como el autoaprendizaje, en el que la o el 

estudiante asume responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, parte de los 

conocimientos y esquemas que posee para utilizarlos como apoyo en los nuevos aprendizajes, 

de este modo es constructor de sus conocimientos y puede continuar por sí mismo durante toda 

la vida. 

 

El modelo educativo y pedagógico de la Universidad Metropolitana, considera al estudiante y su 

desarrollo profesional como centro del proceso formativo, teniendo como premisa el enfoque 

de atención a la diversidad y la educación inclusiva, en función del  derecho al aprendizaje por 

parte de todas y todos  los estudiantes, en igualdad de oportunidades y posibilidades que le 

permitan su participación plena en la vida universitaria. Por lo tanto el modelo pedagógico de la 

Universidad Metropolitana es en consecuencia un sistema de referencia que prioriza métodos 

de enseñanza - aprendizaje activos, centrados en los estudiantes, como una base para que ellos 

alcancen los resultados del aprendizaje que demanda la sociedad considerando los ejes 

temáticos de su modelo educativo.  

 

Los actores del modelo pedagógico son:  

 

1. El estudiante, que es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, con historia, 

cultura y conocimientos previos;  

2. El profesor, que genera ambientes adecuados para el aprendizaje.  

3. La sociedad, reflejada en el contexto en el que el estudiante y el profesor desarrollan su 

actividad personal y laboral, y que, sirve de insumo al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Por su parte, los componentes del modelo pedagógico de la Universidad Metropolitana son: 

 

Estrategias de enseñanza.- Manejadas por el profesor para propiciar el aprendizaje, utilizando 

técnicas activas, participativas y colaborativas;  

 

Estrategias de aprendizaje.- Desarrolladas por los estudiantes y promovidas por el profesor, a 

través de las actividades propuestas.  
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Conocimiento científico.- Base para la generación de futuros aprendizajes, comprensiones y 

conocimientos.  

Resultados de aprendizaje.- Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

desarrollan los estudiantes y que se evidencian una vez culminada su formación profesional y en 

su desempeño laboral. 

 

El modelo pedagógico reconoce las funciones de docencia, tutorías, investigación y vinculación 

con la sociedad. 

 

Docencia.- La Función Docencia se  concibe a partir de la dinámica del proceso de formación 
desde una perspectiva humanista y científico ‐ técnica que le permite al estudiante resolver 
problemas de la profesión en los diferentes contextos.  Así mismo se valora como una práctica 
social  y científica en la que los docentes pueden establecer relaciones con la investigación y 
facilita que se articule con los procesos formativos y a la vinculación con la sociedad, que permita 
formar un profesional capaz de contribuir  al desarrollo socioeconómico del país. 
 
Tutoría académica.‐ Con relación a los procesos sustantivos en la Universidad, se tiene en cuenta 
la concepción sobre la tutoría académica universitaria como acción de los docentes,  
considerando su función de orientador y su concreción en la acción tutorial, con el  propósito de 
participar en la formación integral  de los estudiantes en las diferentes áreas del desarrollo de su 
personalidad: académico, personal social y profesional 
 
Investigación.- Se estructura en función de  conocer la realidad para poder incidir en su 
transformación según el contexto y permite la apropiación crítica y reflexiva de los conocimientos, 
su creación y socialización  en aras del desarrollo de la actividad docente y la ciencia.La 
investigación se organiza en formativa e investigación institucional, la primera es la investigación 
para el aprendizaje y la segunda la investigación organizada y perecedera institucionalmente 
como contribución a la sociedad a partir de la movilización de recursos humanos, materiales y 
financieros en función de objetivos específicos que tributan a metas de la planificación nacional. 
 
Vinculación con la sociedad.‐ La función de vinculación con la sociedad se concibe como la 
interacción humana y social, en tanto persigue como objetivo la transformación consciente del 
medio; que no solo pretende la contribución a la transformación de los procesos en que 
interviene la Universidad,  sino también, incide en la transformación de la sociedad mediante su 
propia participación en el desarrollo profesional. La vinculación con la sociedad en la UMET hace 
referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo y gestión 
académica, en tanto respondan a través de proyectos específicos a las necesidades del desarrollo 
local, regional y nacional.  
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IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
4.1 Objetivos estratégicos con relación a la misión y visión 
 
En la tabla 4.1.1 se muestra la articulación entre la misión y la visión institucional y los objetivos estratégicos del PEDI, también la definición 
de sus macroindicadores para el período 2016 - 2020. 
 
Tabla 4.1.1 Objetivos estratégicos institucionales. 

Misión: La Universidad Metropolitana forma profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas convicciones y valores éticos y morales, 
capaces de emprender acciones en función del Plan Nacional para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la implementación 
eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, bajo principios de sustentabilidad. 
Visión: Para el término del año 2020, la Universidad Metropolitana del Ecuador se transforma progresivamente en una institución de excelencia en 
sus procesos sustantivos de formación de profesionales, educación continua, postgrado, investigación, innovación, virtualización y proyección 
social, enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen vivir. 
Objetivo estratégico I Objetivo estratégico II Objetivo estratégico III Objetivo estratégico IV 

Realizar docencia de grado y 
postgrado con la más alta calidad y 
pertinencia, en entornos de 
aprendizaje adecuados, en todos 
los escenarios, carreras y 
programas, para garantizar la más 
alta calidad del profesional. 

Desarrollar la investigación a 
partir de líneas pertinentes, 
programas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo 
nacional y zonal en el ámbito del 
Plan Nacional del Buen Vivir. 
 

Consolidar programas y proyectos 
de vinculación con la sociedad que 
impacten favorablemente en el 
desarrollo nacional, zonal y local 
en el ámbito de los lineamientos 
del Plan Nacional del Buen Vivir 

Incrementar la calidad, eficiencia y 
transparencia de la gestión 
institucional, con mayor 
integración de los procesos y de 
acuerdo a las potencialidades 
internas y externas existentes 

INDICADORES / METAS 
Hasta el año 2018, a partir del 
fortalecimiento de la gestión del 
talento humano, el 100 % del personal 
académico de la Universidad tiene 
formación de posgrado.  

Se cumple el 100 % de los resultados 
de los proyectos de investigación 
inscritos en el plan quinquenal  de la 
universidad 2014 – 2018. 

Se cumple el 100 % de los resultados 
e impactos previstos en los proyectos 
de vinculación en los planes anuales y 
el plan quinquenal de la universidad 
2014 – 2018. 

En el año 2016 se aplican los 
lineamientos estatutarios de la 
gestión por procesos que permiten 
mayor eficiencia de la gestión 
contable y financiera para una mayor 
satisfacción del aseguramiento de sus 
procesos sustantivos de docencia, 
investigación, posgrado y vinculación 
con la sociedad. 
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La continuidad de las acciones de 
colaboración con universidades con 
convenios permite incorporar 
profesores de alto prestigio como 
visitantes e invitados a la actividad 
académica y progresivamente hasta el 
año 2020 se logra que participen en un 
10 % de las asignaturas de cada 
carrera y cursos de cada programa de 
posgrado en el año. 

La Universidad actualiza 
sistemáticamente su plan de 
investigaciones de manera que el 
100 % de las líneas, programas y 
proyectos de investigación están 
enfocados en los planes nacionales y 
agendas zonales de desarrollo. 

La Universidad actualiza 
sistemáticamente su plan de 
vinculación de manera que el 100 % 
de los programas de vinculación en 
todas las sedes están enfocados en 
los planes nacionales y agendas 
zonales de desarrollo. 

Se perfeccionan los sistemas de 
acreditación y aseguramiento de la 
calidad y del control interno con 
soportes de gestión de información 
que garantizan la adecuada y 
transparente planificación 
institucional y la toma de decisiones, 
que permiten en el año 2020 la 
excelencia organizativa y de la 
dirección. 

La gestión institucional genera 
estabilidad del personal académico a 
partir de una titularidad del 75 % del 
claustro a TC, la cual permite una 
dedicación con estándares del 100 % 
de desempeño, la promoción 
escalafonaria y niveles progresivos de 
remuneraciones hasta lograr los 
niveles deseados en el año 2020. 

A partir del perfeccionamiento de la 
planificación y de la gestión de los 
recursos en el año 2016, la 
investigación institucional y la 
formativa generan salidas en 
publicaciones relevantes, la 
formación de doctorados de los 
profesores y el impacto social. 

A partir del perfeccionamiento de la 
planificación y de la gestión de los 
recursos en el año 2016, los 
programas y proyectos de vinculación 
generan salidas relevantes y un 
impacto social acordes a los objetivos 
del PNBV y sus lineamientos zonales. 

La institución consolida desde el año 
2016 los elementos de la ética 
institucional, de la investigación y el 
aprendizaje, con una mayor 
transparencia de la gestión de todos 
los procesos. 

El 100 % de la oferta académica 
acredita en el sistema de educación 
superior en cada proceso desde el año 
2016. 

Los objetivos I, II y III y IV guardan una alta relación con la misión institucional y tienen un alto  
impacto en la calidad de la educación. Por su parte, los objetivos I, II y  III tienen una alta relación 
con los objetivos del país y el objetivo IV una relación media pues está más relacionado con la 
gestión interna de la institución, aunque con una buena relación con el desarrollo de la educación 
superior y el entorno. 

Se consolida la satisfacción de la 
comunidad universitaria con los 
servicios de biblioteca, la 
infraestructura de aulas, laboratorios, 
puestos de trabajo, espacios de 
bienestar, los servicios de redes, 
conectividad y aplicaciones 
informáticas. 

La mejora continua de la calidad del 
proceso enseñanza aprendizaje 
permiten en el año 2018 una mejora 
sustantiva de la eficiencia académica 
en todas sus carreras y escenarios. 
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4.2 Objetivos estratégicos, tácticos e indicadores del Plan y el Modelo CEAACES. 
 

La Tabla 4.2.1 permite apreciar el desglose de los objetivos estratégicos y tácticos, los indicadores específicos, sus criterios de medida y 
cálculos, así como su correspondencia con los indicadores del modelo del CEAACES.  
 
Según se expresa en la metodología (CEAACES, 2014), el Plan de Mejora tendrá más indicadores de los planteados por el modelo de 
evaluación del CEAACES, ya que la institución en busca de la calidad, se orienta a objetivos mucho más retadores que el mero 
cumplimiento. 
 
 
Tabla 4.2.1 Objetivos e indicadores del Plan y del Modelo del CEAACES. 
 

OE 1. Realizar docencia de grado y postgrado con la más alta calidad y pertinencia, en entornos de aprendizaje adecuados, en todos los 
escenarios, carreras y programas, para garantizar la más alta calidad del profesional. 

OT 1.1 Garantizar la calidad e idoneidad del claustro docente y las condiciones para su mejor desempeño en las actividades sustantivas de docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad con mejoras sostenidas desde el año 2016. 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO / EVALUACIÓN 
INDICADORES DEL MODELO 

DE EVALUACIÓN del 
CEAACES RELACIONADOS 

META 
del 
mo-
delo 

Formación de postgrado del claustro de docentes 
investigadores. 
 
Meta: 40 % de PhD + 60 % con formación de MSc o especializaciones 
del 4to nivel. 

FP = 100 x ((NPHD: Número total de profesores con 
formación de PhD) + 0,4 x (NMSC: Número total de 
profesores con formación de maestría o 
especialización médica u odontología)) / NTD: 
Número total de profesores e investigadores de la 
institución 

Formación de postgrado 64 % 

Doctores a tiempo 
completo 

55 % 

Asignaturas de cada carrera y cursos de cada programa 
de postgrado en el año dictadas por profesores 
visitantes. Meta: 10 % de incorporación. 

APIV = 100*(Número de asignaturas de la carrera en 
el año que fueron dictados por profesores visitantes 
de alto prestigio académico / Número de asignaturas 
dictadas en la carrera en el año) 

 Profesores visitantes 
(modelo genérico de 
evaluación de carreras) 

10 %  
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Incorporación de docentes investigadores al Plan de 
Carrera Docente (PCD), para la superación en el área del 
conocimiento en la que ejerce la docencia y la 
investigación.  
Meta: 90 %  de incorporación. 

DPCD = 100*(Número de docentes incorporados / 
Número de docentes de la institución) 

- 
  

90 %  
  

Docentes investigadores incorporados a programas de 
maestría y doctorados. 
Meta: valor del indicador ascendente a 0,8 

PEF = (PHDF: Número total de profesores e 
investigadores que se encuentran cursando un Ph.D. 
O su equivalente / NMSC: Número total de 
profesores con formación de maestr ía o 
especialización médica u odontología) + 0,4 x 
(NMSCF: Número total de profesores e investigadores 
que se encuentran cursando un MSc / NDS: Número 
total de profesores e investigadores de la IES que no 
tienen formación de Ph.D., ni de MSc.) 

Postgrado en formación 0,8 

Calidad de la gestión del talento humano. 
 
Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

 

Calidad de la gestión del Talento Humano. Estándar: 
La gestión de Talento Humano de la institución 
genera estabilidad a partir de una titularidad del 75 % 
del claustro a TC, la cual permite una dedicación con 
estándares del 100 % de desempeño, la promoción 
escalafonaria y niveles progresivos de 
remuneraciones. Satisfactorio: La institución de 
educación superior cumple el estándar definido; 
Medianamente satisfactorio: Cumple parcialmente el 
estándar definido, evidenciando deficiencias que 
comprometen la consecución de los objetivos; 
Deficiente: No cumple con el estándar definido 
evidenciando deficiencias que compromete 
seriamente la consecución de los objetivos, y/o la 
información presenta falencias que impiden un 
análisis adecuado. 

Titularidad 65 

Titularidad TC 75 

 Estudiantes por docente 
TC 

  
25 

Horas Clase docente TC 16 

Porcentaje de profesores 
TC 

60 

Horas Clases MT - TP 10 

Remuneración MT/TP 30 

Remuneración TC 2700 
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Integralidad de la planificación del trabajo individual y 
evaluación del desempeño. 
 
Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

Integralidad de la planificación del trabajo individual 
y evaluación del desempeño. Estándar: El 100 % de 
las carreras planifican el trabajo individual de cada 
docente en cada período académico y se evalúan 
integralmente las actividades sustantivas, según la 
normativa y con la aplicación de los resultados a la 
mejora continua del desempeño y la carrera docente.  
Satisfactorio: La carrera cumple con el estándar 
definido y podrá evidenciar debilidades que no 
comprometen la consecución de los objetivos. 
Medianamente satisfactorio: La carrera cumple 
parcialmente con el estándar definido, evidenciando 
deficiencias que comprometen la consecución de los 
objetivos. Deficiente: La carrera no cumple con el 
estándar definido, evidenciando deficiencias que 
comprometen seriamente la consecución de los 
objetivos, y/o la información presenta falencias que 
impiden un análisis adecuado. 

Evaluación S 

Acción afirmativa 
 
Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

Acción afirmativa. Estándar: La institución cuenta 
con políticas y normativas que garantizan la igualdad 
de oportunidades en el acceso, permanencia, 
movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 
género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 
preferencia política, condición socioeconómica o 
discapacidad. Satisfactorio: La institución de 
educación superior cumple el estándar definido; 
Medianamente satisfactorio: Cumple parcialmente el 
estándar definido, evidenciando deficiencias que 
comprometen la consecución de los objetivos; 
Deficiente: No cumple con el estándar definido 
evidenciando deficiencias que compromete 

Acción afirmativa S 

Dirección mujeres 0,5 
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seriamente la consecución de los objetivos, y/o la 
información presenta falencias que impiden un 
análisis adecuado. 

Docentes mujeres 0,5 

 
 

OE 1. Realizar docencia de grado y postgrado con la más alta calidad y pertinencia, en entornos de aprendizaje adecuados, en todos los 
escenarios, carreras y programas, para garantizar la más alta calidad del profesional. 

OT1.2 Garantizar una oferta académica de grado y postgrado de calidad más pertinente y con una mayor correspondencia con los objetivos del 
PNBV en el año 2018. 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO / EVALUACIÓN 
INDICADORES DEL MODELO 

DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS 

META 

Incremento anual de admisión de estudiantes. 

Meta: 15 % anual de incremento de la población estudiantil 

Incremento anual del nivel de admisión de estudiantes = 
100*(Número de estudiantes admitidos año medido / 
Número de estudiantes admitidos año anterior) - 100. 

Oferta académica S 

Carreras acreditadas 

Meta: 100 % de las carreras acreditadas en cada proceso 

Carreras acreditadas = 100 * (Número de carreras y 
acreditadas en categorías I y II / Número de carreras 
evaluadas )  

Control de la oferta académica 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

Control de la oferta académica. Estándar: La institución 
cuenta con políticas, normativas y procedimientos 
formales que se aplican en la aprobación, monitorización 
periódica y control de todas sus carreras y programas, por 
cada uno de los niveles, tipos, modalidades, en cada sede 
y extensión, de manera que su oferta académica 
responde a su modelo educativo y pedagógico, misión, 
visión, considerando el principio de pertinencia. 
Satisfactorio: La institución de educación superior 
cumple el estándar definido; Medianamente 
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satisfactorio: Cumple parcialmente el estándar definido, 
evidenciando deficiencias que comprometen la 
consecución de los objetivos; Deficiente: No cumple con 
el estándar definido evidenciado deficiencias que 
comprometen seriamente la consecución de los 
objetivos, y/o la información presenta falencias que 
impiden un análisis adecuado. 

S: Satisfactorio 

OE 1. Realizar docencia de grado y postgrado con la más alta calidad y pertinencia, en entornos de aprendizaje adecuados, en todos los 
escenarios, carreras y programas, para garantizar la más alta calidad del profesional. 

OT.1.3 Mejorar progresivamente desde 2016 la disponibilidad de recursos e infraestructura adecuada para garantizar el desarrollo de las 
actividades de la comunidad académica. 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 
INDICADORES DEL MODELO DE 
EVALUACIÓN RELACIONADOS 

META 
(mo-
delo)  

Satisfacción de la comunidad universitaria con los 
servicios de biblioteca. 

Meta: 90 % de satisfacción. 

Satisfacción (%); medida por encuestas a la población 
estudiantil y a los trabajadores docentes en los criterios: 
sistemas, acceso, disponibilidad y calidad de la bibliografía. 

Espacios para estudiantes en 
biblioteca 

20 

Gestión de bibliotecas S 

Títulos de libros por estudiante 5 

Satisfacción de la comunidad universitaria con la  
infraestructura de aulas, laboratorios, puestos de 
trabajo, espacios de bienestar, los servicios de redes, 
conectividad y aplicaciones informáticas para la 
docencia, la investigación, la vinculación y la gestión 
universitaria.   

Meta: 85 % de satisfacción 

Satisfacción (%); medida por encuestas a la comunidad 
universitaria  en los criterios de la infraestructura de aulas, 
laboratorios, puestos de trabajo, espacios de bienestar, los 
servicios de redes, conectividad y aplicaciones informáticas 
para la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión 
universitaria.   

Conectividad 60 

Plataforma de gestión 
académica 

S 

Espacios de bienestar S 

Salas MT/TP 3 

Oficinas TC 1 

Calidad de aulas 
100 
% 
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OT1.4 Implementar políticas y acciones para lograr condiciones que garanticen a los estudiantes los mejores resultados de su carrera académica y 
una mejora progresiva desde 2016 de los indicadores de eficiencia académica de la institución. 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 
INDICADORES DEL MODELO 

DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS 

META 

Eficiencia académica de las carreras y programas. 

Meta: Todos los criterios por encima del 70 %. 

Tasa de retención inicial de grado = 100*(Cantidad de 
estudiantes que fueron admitidos dos años atrás respecto al 
corriente de evaluación y que se encuentran matriculados / 
Cantidad de estudiantes que fueron admitidos dos años atrás). 

Tasa de retención inicial de 
grado 

80 % 

Tasa de titulación de grado = Tasa de graduación o titulación 
de los estudiantes de una cohorte en el nivel de pregrado. Se 
calculará el promedio ponderado (por el número de 
estudiantes) de las tasas de graduación en el caso de que 
hubiera varios períodos de matriculación en un año 

Tasa de titulación de grado 70 % 

Eficiencia terminal de postgrado = tasa de graduación o 
titulación de los estudiantes de una cohorte en el nivel de 
posgrado. Se calculará el promedio de las tasas de graduación 
de al menos dos cohortes sucesivas que deberían graduarse 

Tasa de titulación de 
posgrado. 

80 % 

 

OE 2. Desarrollar la investigación a partir de líneas pertinentes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo nacional y zonal 
en el ámbito del Plan Nacional del Buen Vivir. 

OT 2.1 Mejorar progresivamente desde 2016 la planificación de la investigación a partir de una mejor organización de sus líneas, programas y 
proyectos. 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 
INDICADORES DEL MODELO 

DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS 

META 
(mo-
delo) 

Planificación de la investigación 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

Planificación de la investigación. Estándar: La institución procura 
crecientes niveles de calidad en los procesos y resultados de 
investigación científica, cuenta con un sistema de investigación 
planificado en consonancia con su misión, visión y objetivos 
institucionales y su planificación estratégica.  Satisfactorio: La 

Planificación de la 
investigación 

S 
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institución de educación superior cumple el estándar definido; 
Medianamente satisfactorio: Cumple parcialmente el estándar 
definido, evidenciando deficiencias que comprometen la consecución 
de los objetivos; Deficiente: No cumple con el estándar definido 
evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución 
de los objetivos, y/o la información presenta falencias que impiden un 
análisis adecuado. 

OT 2.2 Consolidar la gestión del ciclo de proyectos de investigación con énfasis en la aplicación de la normativa y la gestión de recursos y 
financiamiento. 

Gestión de recursos para la investigación 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

 

Gestión de recursos para la investigación. Estándar: La institución cuenta 
con políticas, normativas y procedimientos claros para la gestión de 
recursos y el financiamiento de la investigación, los mismos que se 
aplican y son ampliamente conocidos por los investigadores de la misma. 
Satisfactorio: La institución de educación superior cumple el estándar 
definido; Medianamente satisfactorio: Cumple parcialmente el estándar 
definido, evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de 
los objetivos; Deficiente: No cumple con el estándar definido 
evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución 
de los objetivos, y/o la información presenta falencias que impiden un 
análisis adecuado.. 

Gestión de recursos para 
la investigación 

 

S 

OT 2.3 Incrementar las publicaciones académicas y científicas en revistas que forman parte de las bases de datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge, 
Latindex, Scielo, Lilacs, Redalyc, Ebsco, Proquest, Jstor y OAJI, ponencias publicadas en las memorias de los congresos, libros y capítulos de libros. 

Índice medio de publicaciones de textos 
científicos por docente investigador TC por 
año (IP). 

Meta: Se logra un índice medio de 
publicaciones de textos científicos por 
docente investigador TC por año (IP) de 2,47, 
dado por los indicadores: NAPSI = 0,3 (1 con 
SJR=0 / 3 años) + NAPR = 2 + NLP = 0,17 

IP: Índice de publicaciones / docente / año 

((SJR+3,61 x (NAPSI: Número de artículos publicados en las bases 
de datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge) + (NAPR: Número de 
artículos publicados en revistas incluidas en bases regionales) + ( 
(NLP: Número de libros publicados por profesores o  
investigadores de la institución + 0,5 x ( NCLP: Número de 
capítulos de libros publicados por profesores de la institución)) ) / 
(0,6 x NTD: Número total de profesores e investigadores de la 
institución) 

Producción científica (3 
últimos años) 

0,9 

Producción regional (3 
últimos años) 

6 

Libros y capítulos de libros 
revisados por pares (3 
últimos años) 

0,5 

S: Satisfactorio 
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OE 3. Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que impacten favorablemente en el desarrollo nacional, zonal y 
local en el ámbito de los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

OT 3.1 Mejorar la planificación de la vinculación y su articulación con la oferta académica de grado y postgrado,  acorde a la pertinencia, relevancia 
e impactos de sus programas y proyectos, con un salto cualitativo en 2017. 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 
INDICADORES DEL MODELO 

DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS 

META 

Planificación de la vinculación con la sociedad 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

 

Planificación de la vinculación con la sociedad. Estándar: La 
institución cuenta con una planificación de la vinculación con la 
sociedad, gestionada por su instancia institucional, la cual está 
articulada en torno a programas y/o proyectos afines a su oferta 
académica y responde a las necesidades identificadas en el análisis 
de la situación o contexto local, regional o nacional y las prioridades 
contempladas en el PEDI vigente. Satisfactorio: La institución de 
educación superior cumple el estándar definido; Medianamente 
satisfactorio: Cumple parcialmente el estándar definido, 
evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de los 
objetivos; Deficiente: No cumple con el estándar definido 
evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la 
consecución de los objetivos, y/o la información presenta falencias 
que impiden un análisis adecuado. 

Planificación de la 
vinculación con la 
sociedad 

 

S 
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OT 3.2 Consolidar progresivamente desde 2016 la gestión del ciclo de proyectos de vinculación con la sociedad a partir de una mejor aplicación de la 
normativa y la gestión de recursos y financiamiento. 

Gestión de recursos para la vinculación con la 
sociedad 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

 

Gestión de recursos de vinculación. Estándar: La instancia 
institucional de vinculación con la sociedad debe gestionar el  
financiamiento de los programas y/o proyectos con base en 
la planificación de la vinculación, de manera que se garantice 
la asignación, concesión y transferencia de los recursos 
disponibles. Satisfactorio: La institución de educación 
superior cumple el estándar definido; Medianamente 
satisfactorio: Cumple parcialmente el estándar definido, 
evidenciando deficiencias que comprometen la consecución 
de los objetivos; Deficiente: No cumple con el estándar 
definido evidenciando deficiencias que comprometen 
seriamente la consecución de los objetivos, y/o la 
información presenta falencias que impiden un análisis 
adecuado. 

Gestión de recursos para 
la vinculación con la 
sociedad 

 

S 

OT 3.3 Consolidar la pertinencia e impacto de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad. 

Programas y/o proyectos de vinculación con la 
sociedad 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

 

Programas y/o proyectos de vinculación. Estándar: Los 
programas y/o proyectos de vinculación de la institución de 
educación superior son formulados estructuradamente y 
enmarcados en la planificación institucional; y que 
adicionalmente estén sujetos a un seguimiento regular 
establecido por la instancia institucional. Satisfactorio: La 
institución de educación superior cumple el estándar 
definido; Medianamente satisfactorio: Cumple parcialmente 
el estándar definido, evidenciando deficiencias que 
comprometen la consecución de los objetivos; Deficiente: 
No cumple con el estándar definido evidenciando 
deficiencias que comprometen seriamente la consecución de 
los objetivos, y/o la información presenta falencias que 
impiden un análisis adecuado. 

Programas y/o proyectos 
de vinculación 

S 
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OE 4. Incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión institucional, con mayor integración de los procesos y de acuerdo a 
las potencialidades internas y externas existentes. 

OT 4.1. Consolidar desde el año 2016 la gestión estratégica institucional para el fortalecimiento de la institucionalidad y de la consistencia 

de su modelo educativo y pedagógico, así como de la gestión de los procesos sustantivos y habilitantes.  

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 
INDICADORES DEL MODELO 

DE EVALUACIÓN 
RELACIONADOS 

META 

Planificación institucional / planificación operativa 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

 

Planificación estratégica. Estándar: La institución cuenta con 
una planificación institucional que guía la gestión estratégica 
respecto a la docencia, la investigación y la vinculación con la 
sociedad, está enmarcada en la ley (principios,  fines y 
funciones del sistema de educación superior) y el estatuto 
institucional vigente. Planificación operativa. Estándar: La 
institución cuenta con un plan operativo anual, desarrollado 
con base en la planificación estratégica, en el que se 
determinan los objetivos de corto plazo, se identifican las 
acciones necesarias para su consecución y los responsables 
de la implementación y monitorización. Satisfactorio: La 
institución de educación superior cumple el estándar 
definido; Medianamente satisfactorio: Cumple 
parcialmente el estándar definido, evidenciando deficiencias 
que comprometen la consecución de los objetivos; 
Deficiente: No cumple con el estándar definido evidenciando 
deficiencias que comprometen seriamente la consecución de 
los objetivos, y/o la información presenta falencias que 
impiden un análisis adecuado. 

Planificación estratégica S 

Planificación operativa S 

Rendición de cuentas 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

 

Rendición de cuentas. Estándar: La universidad, a través de su 
máxima autoridad, informa anualmente a la comunidad 
universitaria o politécnica: estudiantes, profesores, personal 
administrativo, trabajadores, sobre el cumplimiento del Plan 
Operativo Anual y el avance del Plan Estratégico de Desarrollo 

Rendición de cuentas S 
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Institucional, y publica en el portal web los documentos referentes. 
Satisfactorio: La institución de educación superior cumple el 
estándar definido; Medianamente satisfactorio: Cumple 
parcialmente el estándar definido, evidenciando deficiencias que 
comprometen la consecución de los objetivos; Deficiente: No 
cumple con el estándar definido evidenciando deficiencias que 
comprometen seriamente la consecución de los objetivos, y/o la 
información presenta falencias que impiden un análisis adecuado. 

Ética 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

 

Ética. Estándar: La institución cuenta con una instancia legalmente 
constituida y activa que promueve el comportamiento responsable 
y  ético, previene y sanciona el comportamiento antiético de los 
miembros de la comunidad universitaria. Satisfactorio: La 
institución de educación superior cumple el estándar definido; 
Medianamente satisfactorio: Cumple parcialmente el estándar 
definido, evidenciando deficiencias que comprometen la 
consecución de los objetivos; Deficiente: No cumple con el 
estándar definido evidenciando deficiencias que comprometen 
seriamente la consecución de los objetivos, y/o la información 
presenta falencias que impiden un análisis adecuado. 

Ética 

 
S 

OT 4.2 Mejora de la calidad de la información, los soportes y sistemas de gestión, así como de los procedimientos para una autorreflexión objetiva 
conducente a la mejora continua de la calidad. 

Sistemas de información y toma de decisiones 

Meta: Nivel satisfactorio de calidad 

 

 

Sistemas de información y toma de decisiones. Estándar: La 
institución cuenta con un sistema de información que garantiza la 
disponibilidad de información suficiente, exacta, oportuna y 
asequible para los miembros involucrados, y este sistema 
constituye un elemento fundamental de la planificación 
institucional y de la toma de decisiones. Satisfactorio: La 
institución de educación superior cumple el estándar definido; 
Medianamente satisfactorio: Cumple parcialmente el estándar 
definido, evidenciando deficiencias que comprometen la 
consecución de los objetivos; Deficiente: No cumple con el 
estándar definido evidenciando deficiencias que comprometen 
seriamente la consecución de los objetivos, y/o la información 
presenta falencias que impiden un análisis adecuado. 

Sistemas de información S 
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V. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

 
5.1 Tendencias de la situación internacional en el año 2016 
 
5.1.1 Situación geopolítica y problemas globales 

 
En esta nueva era, la geopolítica del mundo más que nunca parece avanzar mediante la 

consolidación de los procesos de regionalización o conformación y desarrollo de los llamados 

bloques regionales. Las crisis migratorias y las disputas territoriales son fenómenos mundiales 

que seguirán estando presente en la agenda internacional en los próximos años, lo mismo que 

otras temáticas como cuestiones de comercio, infraestructura, igualdad de género y medio 

ambiente. 

 

La OTAN ha aumentado considerablemente sus bases y ejercicios militares en toda Europa y se 

ha creado una importante tensión entre Europa, EEUU y China Rusia. Al mismo tiempo que el 

aumento del intercambio económico y político entre China y América Latina ha generado 

diversas reacciones. 

 

En 2016, las controversiales elecciones en EEUU generan incertidumbre en el mundo y la región 

sobre el futuro cercano de la política de EEUU con el mundo y la región de América Latina y el 

Caribe. En este marco, América Latina ha expandido y multiplicado su presencia en foros 

internacionales y mediante la construcción de foros regionales (Mercosur, Alba, Unasur, Alianza 

del Pacífico, OEA), ha intentado instalar un discurso de política y diplomacia regional más o 

menos autónoma respecto de las potencias globales. 

 

En poco tiempo, el cuadro geopolítico sudamericano está cambiando profundamente: con la 

llegada de un gobierno de derecha en Argentina, el reestablecimiento de las relaciones entre 

Cuba y EEUU y la visita de Obama, el avance en las conversaciones de paz entre las FARC y el 

gobierno de Colombia, la inestabilidad en Brasil y la situación compleja de la economía y la 

política en Venezuela, son los rasgos geopolíticos más relevantes del año 2016 en curso. 

 

En cuanto a la situación de interés para la educación está la previsión de que el desempleo de la 

región crecerá, la desaceleración de la economía mundial en el 2015 y el pronóstico de 

disminución para el 2016 tendrá un impacto retardado sobre el mercado laboral. 

…“En los próximos años, casi la totalidad del crecimiento del empleo en la región se concentrará 

en puestos de trabajo de ingresos medios, en particular en el sector de servicios.”…”Y es aquí 

donde está el problema. Los sistemas educativos de América Latina tienen dificultades para 

generar suficientes trabajadores calificados que contribuyan a aumentar la productividad. Más 
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de un tercio de las empresas de la región citan el escaso nivel de capacitación de los empleados 

como una limitación importante.” (Spicer, 2016). 

 
La agenda de 2014 del Foro Económico Global (World Economic Forum, 2014) en su visión sobre 
los temas geopolíticos, señaló entre las tendencias fundamentales: el aumento de las tensiones 
sociales en oriente medio y el norte de África, el aumento de la disparidad de ingresos, el 
persistente desempleo estructural, la intensificación de las ciber - amenazas, la inacción ante el 
cambio climático, la disminución de la confianza en las políticas económicas, la falta de valores 
en el liderazgo, la expansión de la clase media en Asia, la creciente importancia de las 
megaciudades y la rápida difusión de la desinformación a través de la Red. 
 
El Foro Económico Global en el año 2016 señaló entre sus puntos de interés, la necesidad de una 
mayor igualdad para fortalecer el crecimiento. La desigualdad del ingreso está en aumento al 
nivel del mundo en desarrollo y las economías desarrolladas por igual. Se señala como la 
creciente desigualdad en los ingresos es la causa de los males económicos y sociales, que se 
mueven desde el bajo consumo hasta los disturbios sociales y políticos, lo que se señala como 
perjudicial para el futuro bienestar económico. La clave está en el equilibrio entre el crecimiento 
económico y la inclusión social (World Economic Forum, 2016). 
 
Otro punto de interés está motivado por la necesidad del empleo. Según el enfoque del Foro, el 
mundo necesita 470 millones de nuevos puestos de trabajo para el año 2030. Subsisten altos 
niveles de desempleo a escala global. Si continúan las tendencias actuales, se dará un incremento 
adicional. El problema se agudiza en cuanto al desajuste entre la capacidad disponible y la 
necesaria. La clave del crecimiento económico radica en el talento, los conocimientos, las 
habilidades y capacidades de la gente, del capital humano. Invertir en esto e innovando para la 
educación y el empleo son aspectos fundamentales para el interés público y privado (World 
Economic Forum, 2016). 
 
Otros puntos de interés del foro de 2016 son el ambiente y la seguridad de los recursos, la 
agricultura y la seguridad alimentaria, el futuro de la salud, la paridad de géneros, el futuro del 
sistema financiero internacional, el comercio global y la inversión. 
 
Los riesgos con el mayor impacto potencial en 2016 (World Economic Forum, 2016), se estiman 

como: 

 

1. La falta de mitigación y adaptación al cambio climático. 

2. Las armas de destrucción masiva. 

3. Las crisis del agua. 

4. Las migraciones involuntarias a gran escala. 

5. Importante shock en el precio de la energía. 

6. Pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas. 

7. Crisis fiscales. 
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8. Expansión de enfermedades infecciosas. 

9. Burbuja de activos. 

10. Profunda inestabilidad social. 

 

Mientras que en términos de probabilidad: 

 

1. Las migraciones involuntarias a gran escala. 

2. Los fenómenos meteorológicos extremos. 

3. La falta de mitigación y adaptación al cambio climático. 

4. El conflicto interestatal con consecuencias regionales. 

5. Los grandes desastres naturales. 

6. Fallas en la gobernabilidad. 

7. Desempleo y subempleo. 

8. Robo o fraude de datos. 

9. Crisis del agua. 

10. Comercio ilícito. 

 
 
5.1.2 Resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación. Previsión 2016 

 

Las tendencias de la ciencia y la tecnología continúan sus avances en las tecnologías inteligentes 

aplicadas a todas las esferas de la sociedad, las tecnologías aplicadas en el mundo empresarial, 

entre ellas las aplicadas a la Inteligencia de Negocios, aplicaciones móviles, plataformas de 

aplicaciones, gobernabilidad de datos, integración de aplicaciones y la infraestructura como un 

servicio, el desarrollo de las tecnologías de consumo, con énfasis en las TIC. Además en el área 

de la salud, la obtención de logros científicos relevantes sobre la transgénesis aplicada, nuevas 

tecnologías para la salud y la discapacidad, farmacología para el tratamiento del cáncer, 

adelantos en la cura del SIDA, tecnologías para el estudio del universo, la mecatrónica, las 

nanotecnologías, impresión 3D, fuentes renovables de energía, alternativas minerales para 

producir energía, tecnologías de mejor desempeño energético, estudios de ADN y la 

regeneración de células madres.  

 
 
5.1.3 Contexto internacional de la educación superior 
 
El contexto internacional apunta a una educación superior que fomenta un enfoque inclusivo y 

de apego a la tecnología educativa.  
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Las tendencias clave que impulsan la adopción de tecnología educativa en la educación superior 

en el año 2016, señalan al corto plazo un enfoque progresivo en la medición del aprendizaje. A 

medida que se redefinen las habilidades necesarias para el mercado de trabajo, las universidades 

deben repensar cómo miden el dominio de una materia. De ahí el interés por las técnicas de 

análisis del aprendizaje y el software de minería de datos, especialmente en relación con la 

educación en línea y mixta. Así como un aumento de los programas de aprendizaje mixto. Crecen 

los programas que combinan educación presencial y a distancia, a medida que se entienden 

mejor sus posibilidades, su flexibilidad, su facilidad de acceso y el potencial de integración de 

tecnologías multimedia (NMC, 2016). 

 
Desde el análisis realizado en el año 2014 sobre educación superior, no se han acotado 
tendencias significativamente variables en la educación superior al nivel global, más que por el 
uso de las TICs y el enfoque a la gestión del conocimiento y la ciencia dirigida a la tecnología de 
punta. Aunque es necesario señalar que los ranking globales marcan las pautas que sirven de 
guía, a partir de sus indicadores diversos, a la necesaria y urgente interconexión y trabajo en 
redes. 
 
En el recién concluido Foro: “Propuestas desde América Latina y el Caribe para la implementación 
de los ODS: Educación e Innovación, bases de la inclusión para la transformación social”, se 
declaró que los desafíos de la educación versan sobre el financiamiento, la innovación, el acceso, 
la equidad y el aseguramiento de la calidad (IESALC - UNESCO, 2016). 
 
Las tendencias del enfoque actual del abordaje de los desafíos de la educación superior, ratifican 
la vigencia del análisis de Didriksson (2012), en su artículo sobre la nueva agenda de 
transformación de la educación superior en América Latina, apuntó que: “el escenario de 
transformación universitaria, que buscaría impulsar un modelo alternativo de universidad (un 
modelo de producción y transferencia del valor social de los conocimientos y de pertinencia de 
las tareas académicas de la universidad) se sostiene en la organización de estructuras y procesos 
académicos en redes y en la cooperación horizontal que da prioridad a los proyectos conjuntos 
(o interinstitucionales), a la más amplia movilidad ocupacional del personal académico y de los 
estudiantes, a la homologación de cursos y títulos, a la coparticipación de recursos y a una 
orientación educativa social solidaria. Los valores educativos se comparten y se concentran en el 
cambio de contenidos del conocimiento y las disciplinas, en la creación de nuevas habilidades y 
capacidades sociales que buscan relacionar prioridades nacionales o regionales con el trabajo en 
nuevas áreas del conocimiento, y en la innovación que busca diversificar el riesgo. Este escenario 
se sostiene en la intensificación de la participación de las comunidades y en el incremento 
diversificado en la obtención de recursos”. 

 
Lo anterior sugiere una mayor pertinencia de las instituciones de educación superior y una 
innovación sistémica acorde a los nuevos desafíos. 
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Lo cual se traduce en la movilidad académica internacional; la flexibilidad del currículo; la 
internacionalización; el fomento de redes internacionales, regionales y nacionales; el desarrollo 
de nuevas tecnologías educativas; la tendencia andragógica de enseñanza – aprendizaje y las 
acciones de un mayor protagonismo de la educación superior en la sociedad. 
 
 

5.2 Contexto nacional 
 
5.2.1 Situación nacional 
 

Ecuador continúa avanzando en un nuevo orden jurídico y constitucional, que apunta a la 
recuperación del rol del Estado en la planificación y regulación del desarrollo, a la consolidación 
de un sistema social más justo e inclusivo y a las políticas a favor de una estrategia endógena 
sostenible, insertada en el contexto regional y global. 
 
El gobierno se propone una consolidación de un sistema económico social y solidario, con un 
énfasis en cambios sustantivos en las matrices productiva y energética, desarrollo de 
infraestructura de base tecnológica, vial, puertos, aeropuertos, comunicaciones, ciencia, 
tecnología, educación y salud.  
 
Las respuestas a la crisis económica generada en los dos últimos años por diversos factores 
económicos globales y regionales no han pospuesto las principales acciones de desarrollo y 
sostenimiento de la educación superior.  
 
Así mismo la vocación social de las políticas del gobierno, continúa promoviendo la inversión 
social, la inclusión de las personas con capacidades especiales, la equidad de géneros, el acceso 
a los servicios, la lucha por la convivencia y la seguridad ciudadana, la urbanidad y la ruralidad 
sustentables; y en su conjunto por los preceptos conceptuales del Buen Vivir. 
 
 
En la educación superior, tienen incidencia los siguientes aspectos: 
 

Político 

 Seguimiento y control de las políticas para la regulación de la educación superior, por 

parte del gobierno nacional a la IES. Con un incremento del papel del CEAACES en 

contribuir al aseguramiento de la calidad de las instituciones, programas y carreras, así 

como a la calidad del aprendizaje de los egresados, graduados y profesionales, mediante 

la aplicación de procesos continuos de evaluación, acreditación y habilitación profesional. 

 Intervención del Estado en la planificación y regulación del desarrollo socioeconómico. 

 Las políticas a favor de la Estrategia Endógena Sostenible; “Economía Popular y Solidaria”. 

 Nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. 
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 Requerimientos generados por las transformaciones cada vez más vertiginosas de las 

ciudades, lo cual exigirá mayor calidad de las capacidades locales y mayor protagonismo 

de parte de las Universidades. 

 

Económico 

 

 Cambio de la matriz productiva y energética. 

 Desarrollo de la infraestructura vial, puertos y aeropuertos. 

 Recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. 

 Precio del petróleo con tendencia a la recuperación. 

 Políticas de aprovechamiento de los recursos no renovables como fuentes de ingresos 

encaminados a proyectos de desarrollo, por parte del Gobierno. 

 Desarrollo de la economía popular y solidaria. 

 Generación de una nueva cultura tributaria como fuente de ingresos. 

 Articulación de los GAD´s, universidades y empresas públicas para el desarrollo. 

 Desarrollo del sector terciario de la economía (servicios) 

 

Social 

 

 Priorización e Incremento de la inversión social por parte del gobierno. 

 Regulación para la Inclusión de las personas con capacidades especiales en el mercado 

laboral. 

 Mayor protagonismo de la mujer en la esfera política nacional. 

 Democratización al acceso de los servicios sociales. 

 La responsabilidad social de la educación superior, como un bien público. 

 

Educativo 

 

 Cambios en el modelo de gestión de las IES. 

 Exigencia de alto grado de especialización en la docencia universitaria. 

 Aseguramiento de la calidad de la educación. 

 Normativa aplicable a la distribución de los recursos de cofinanciamiento en las IES 

particulares que reciben subvención del estado. 

 Nuevo sistema de nivelación y admisión a las universidades. 

 Mayor control de las universidades por parte del Estado. 

 Disminución de la asignación presupuestaria a las Universidades Cofinanciadas. 

 Programa Prometeo. 
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 Creciente demanda de estudios de cuarto nivel: maestrías, doctorados (PhD.) y 

postdoctorados. 

 Modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y en el aprendizaje. 

 
 
5.2.2 Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

Para la investigación científica, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y Educación Superior 
(SENESCYT), se plantea:  
 
“Promover la articulación entre las instituciones de los Sistema de Educación Superior de Ciencia, 
Tecnología y Saberes Ancestrales y los actores del sector productivo a nivel nacional e 
internacional, con el objetivo de desarrollar programas y proyectos de investigación y actividades 
científicas en áreas estratégicas que contribuyan al desarrollo del país, asumiendo el desafío de 
avanzar hacia una sociedad basada en el conocimiento”. 
 
5.2.3 Contexto nacional de la Educación Superior 
 

Para la educación superior, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología y Educación Superior 
(SENESCYT), se planteó:  
 

“Gestionar estratégicamente la formulación de la Política Pública de Educación Superior 
articulada con los sectores públicos y productivos, el Sistema Nacional de Educación y el 
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales”. 

 
La Educación Superior comenzó en el año 2014 un proceso de migración hacia un nuevo régimen 
académico, que se consolida. 
 

El Reglamento de Régimen Académico (CES, 2013), según su artículo No.1, “regula y orienta el 
quehacer académico de las instituciones de educación superior (lES) en sus diversos niveles de 
formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y la organización de los 
aprendizajes, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior”. 
 
Las metas de la transformación del régimen académico en el contexto nacional, relevantes al 
PEDI 2014 – 2020 de la Universidad Metropolitana, coinciden con los objetivos expresados en el 
nuevo reglamento (artículo No. 2): 
 

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del 
Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 
transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir. 

b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y modalidades 
de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la investigación, la 
formación académica y profesional. y la vinculación con la sociedad. 
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c. Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios académicos, 
entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la 
investigación. 

d. Articular la formación académica y profesional, la investigación científica, tecnológica y 
social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y 
pertinencia. 

e. Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores, 
profesionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica 
ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial. 

f. Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de profesionales y 
ciudadanos críticos. creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de 
los entornos sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, igualdad de género y 
demás derechos constitucionales. 

g. Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, promoviendo el desarrollo 
de contextos pedagógico-curriculares interactivos, creativos y de co-construcción 
innovadora del conocimiento y los saberes. 

h. Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y transdisciplinario en la formación de 
grado y posgrado, la investigación y la vinculación con la colectividad. 

i. Propiciar las integraciones de redes académicas y de investigación, tanto nacionales como 
internacionales, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento y los 
aprendizajes profesionales. 

j. Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público social, aportando a 
la democratización del conocimiento para la garantía de derechos y la reducción de 
inequidades. 

 
La migración al nuevo régimen académico implica la transformación de los proyectos de carrera 
y programas de postgrado. 
 
Para la educación superior, la Ley Orgánica cumple sus 5 años. Para el año 2016 el análisis de sus 
resultados será definitorio de nuevas políticas y estrategias sobre su desarrollo y 
perfeccionamiento. 

 
 

5.3 Análisis FODA 
 

5.3.1 Análisis de las internalidades 
 
Fortalezas: 
 
F1. Experiencia adquirida en el proceso de evaluación, acreditación y recategorización de la Universidad. 
F2. Equipo directivo con alto compromiso con la institución. 
F3. Existencia de una política de acción afirmativa con una visión humanista y participativa. 
F4. Cooperación interinstitucional nacional y extranjera. 
F5. Programas y proyectos de investigación y vinculación en tres zonas de desarrollo del PNBV. 
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F6. Alta proporción de docentes con PhD y maestrías. 
F7. Acciones del Programa de Carrera Docente (PCD) 
F8. Infraestructura de las TICs 
F9. Marco normativo actualizado 
 
 
Debilidades: 
 
D1. Insuficiente organización de la investigación respecto a grupos de investigación. 
D2. Insuficiente organización de la vinculación con la sociedad. 
D3. Débil sistema de seguimiento a egresados y graduados. 
D4. Insuficiente nivel científico y pedagógico de los docentes sin formación doctoral. 
D5. Muy bajo nivel de docentes incorporados a la formación en programas doctorales. 
D6. Baja estabilidad de los docentes en los últimos dos años. 
D7. Proporción alta de personal interno no comprometido con los objetivos institucionales. 
D8. Baja remuneración relativa de los docentes. 
D9. Baja producción científica y publicaciones regionales y de libros. 
D10. Insuficiencias en los procesos de admisión de los estudiantes. 
D11. Insuficiente uso de las Tecnologías Educativas. 
D12. Baja eficiencia terminal en los programas de pregrado. 
D13. Insuficiente cultura de organización contable y financiera. 
D14. Insuficiente cultura de gestión universitaria por procesos. 
D15. Pirámides de investigación invertidas 
D16. Insuficiente calidad de la evaluación de los profesores. 
D17. Gestión de recursos para investigación y vinculación deficiente 
 

 
5.3.2 Análisis de las externalidades 
 
Oportunidades: 
 
O1. Políticas de desarrollo de la Educación Superior. 
O2. Políticas de gestión del Capital Humano. 
O3. Rol de la Educación Superior en las Agendas Zonales de Desarrollo del PNBV. 
O4. Demanda  de  servicios  a  la  UMET  por  parte  de  la comunidad. 
O5. Plan de mejoras institucional exigido por el CEAACES. 
O6. Categoría de la Universidad acreditada para la oferta académica de grado y postgrado. 
O7. Nuevos desarrollos tecnológicos en el entorno  
O8. Nuevos convenios de colaboración con universidades de prestigio. 
09. Sistema de becas de la SENESCYT. 
O10. Crédito a la universidad como agente de cambio. 
O11. Nuevo Reglamento de Régimen Académico. 

 
Amenazas: 
 
A1. Universidades públicas con apoyo y financiamiento del estado. 
A2. Cambios en las regulaciones y dinámicas del mercado ocupacional. 
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A3. Altas exigencias de renovación y ampliación de la base tecnológica. 
A4. Distanciamiento entre estado y empresa privada. 
A5. Reconocimiento de la comunidad al desempeño e intervención en el desarrollo a otras IES del entorno. 
A6. Procesos muy dinámicos de normativas y regulaciones de los organismos reguladores que obligan a 
los reajustes constantes de las estrategias implementadas. 
A7. Poca oferta formativa en el país para la obtención del grado de doctor (PhD). 
A8. Deficiencias en los graduados de educación precedente como fuente de matrículas. 
A9. Ventajas relativas de otras IES respecto a infraestructura. 
 
 
5.4   Análisis situacional según los resultados de la evaluación y acreditación institucional 
 

Una vez concluido el proceso de evaluación, acreditación y categorización institucional del año 

2015, la Universidad Metropolitana elabora su nuevo Plan de Mejoras Institucional (PMI) para el 

período del 1ero de julio de 2016 al 30 de junio de 2018, según establece la normativa del 

CEAACES. Para la institucionalidad y organización de la UMET, esto significa una nueva 

actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), para el período 2016 – 2020, 

como punto de partida para la mejora continua de la calidad en todos sus procesos. 

 

5.4.1 Situación desde la perspectiva del avance institucional  

La Universidad logra en el año 2014 la aprobación por el CES del nuevo Estatuto Institucional, 

acontecimiento que permitió el tránsito progresivo a una nueva estructura y funcionamiento que 

fortaleció la institucionalidad, así como la mejora, actualización y modernización de su marco 

normativo administrativo y académico acorde a la situación nacional e internacional. La 

estructura orgánica y funcional fortalece los procesos gobernantes, los agregadores de valor o 

sustantivos, los procesos especiales y los habilitantes de asesoría y de apoyo. Cuenta con cuatro 

vicerrectorados que atienden los procesos sustantivos y de apoyo, dos vicerrectores para la 

gestión de las sedes, la conformación de los centros de soporte para el posgrado, la educación 

continua, la formación en docencia universitaria y la educación semipresencial, a distancia y en 

línea.  

 

El Plan de Mejora Institucional 2014 – 2016 mostró avances en sus diferentes etapas y se 

realizaron acciones correctivas resultantes de la autoevaluación que dieron lugar a estrategias 

de mejoras efectivas. La sede Quito fue aprobada con buenos resultados en la evaluación externa 

y ejecuta su plan post evaluación, lo mismo que la sede Machala inicia su mejora post evaluación 

bajo un plan emergente a fin de superar los niveles y estándares necesarios de aprobación 

(UMET, 2016). 
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En los años 2014 y 2015, mejora sustantivamente la organización en cuanto a todos sus procesos, 

de planificación, planeamiento estratégico y operativo, de la ética institucional, de la gestión de 

la calidad a partir de la gestión de su oferta académica, de las políticas y procedimientos, del 

sistema para el seguimiento y control del PEDI (CMI-UMET). La apuesta universitaria a la mejora 

de los indicadores de Academia, a través de la colaboración internacional permitió la 

contratación de profesores con doctorados que acompañan y fortalecen el profesorado en su 

formación y superación profesional, a través de iniciativas estratégicas como la Escuela de 

Doctores y el Programa de Carrera Docente (PCD). El indicador de formación de posgrado 

muestra valores en ascenso (43,5), pero lo más importante ha sido el impacto en la comunidad 

universitaria conformándose redes de intercambio académico. Así mismo los indicadores de la 

dedicación y carrera docente muestran mejores niveles de satisfacción y se cumplen y superan 

sus estándares. 

 

La investigación se encuentra en el marco de uno de los objetivos estratégicos institucionales, se 

planifica y ejecuta sistémicamente, bajo una estructura de líneas, programas y proyectos 

articulados al PNBV que cuenta con la participación de profesores con doctorados, que 

organizados en grupos garantizan las pirámides científicas y la mejora continua de las salidas de 

la investigación. Son mejorados los niveles de elaboración de textos científicos y sus 

subsecuentes publicaciones de artículos en revistas, memorias de eventos científicos, libros y 

capítulos de libros, bajo arbitraje y evaluación por pares. Aunque resulta necesario el incremento 

de las publicaciones de artículos para alcanzar los máximos niveles de los estándares y superarlos 

y publicar en revistas de las bases de datos de mayor impacto, la institución avanza en la 

producción de textos científicos y en la cultura científica que se requiere como parte del quehacer 

académico institucional.  

 

La vinculación con la sociedad alcanza mejores niveles de organización y gestión. Como objetivo 

estratégico del desarrollo institucional, la planificación de la vinculación se concibe bajo una 

estructura de plan, programas, proyectos y componentes, lo cual consta en el marco normativo 

de este proceso. Se cuenta con una estructura programática que forma parte de las acciones 

universitarias en cada zona de desarrollo de su ámbito geográfico y objetivo, del PNBV. Se 

implementa el seguimiento a la gestión del ciclo de proyectos bajo el Enfoque de Marco Lógico, 

lo cual ha permitido avanzar en la nominalización del impacto que se genera en la sociedad, lo 

mismo que debe mejorarse progresivamente a partir de que la medición de los impactos se 

realice según los indicadores objetivamente verificables (IOV) declarados en los proyectos. La 

universidad ha participado en proyectos asociados a intereses de los organismos del estado, 

entre ellos del gobierno provincial del Pichincha, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, unidades educativas en Quito y 
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Guayaquil, de la salud visual en varias provincias, así como del sector empresarial, comunidades 

y emprendimientos de mediana y pequeña escalas. 

 

Como parte de la estrategia universitaria, la mejora de la disponibilidad de recursos e 

infraestructura es un objetivo clave. A pesar de las limitaciones de las edificaciones para la mejora 

de los espacios físicos, se cuenta con una ambientación y uso funcional mejorados, así como con 

varios convenios para el uso de instalaciones deportivas externas, lo cual está asociado a 

proyectos de bienestar estudiantil. Fue mejorada la calidad de las aulas y su equipamiento lo 

mismo que los puestos de trabajo de los profesores. La universidad invierte en la mejora de las 

instalaciones y en la adquisición de nuevos edificios con mejor infraestructura. La infraestructura 

de bibliotecas se mejora sustantivamente lo mismo que el acervo bibliográfico y la disponibilidad 

de bibliotecas virtuales y accesos a bases de datos. Se trabaja aceleradamente en el repositorio 

digital de las bibliotecas, para mejorar la disponibilidad y acceso a estos recursos. 

 

En el período analizado hasta la actualidad, se mejoraron las condiciones del bienestar 

estudiantil. La universidad otorga becas con financiamiento propio y sostiene invariables los 

niveles arancelarios de los últimos años. Participa del proyecto “Política de Cuotas” de la 

SENESCYT, con el otorgamiento de becas bajo una política inclusiva. La universidad sostiene una 

política de acción afirmativa por la que se le reconoce en el entorno y cuenta con sus referentes 

documentales y declaratorios al respecto. 

 

Se mejoran los indicadores de eficiencia académica, pero los retos planteados son superiores. Se 

cuenta con estrategias para la nivelación y la retención que en sus primeras etapas de 

implementación han dado resultados superiores. Además han sido implementadas las 

indicaciones del nuevo Régimen Académico para las titulaciones, lo que permitió graduar cifras 

de egresados sin precedentes en el año 2014. 

 

 

5.5 Resultados de la evaluación externa / CEAACES / 2015 

 
 

5.5.1 Resultados Generales 

A partir de la aplicación en el año 2013 y la actualización en el año 2015 del modelo de evaluación 
institucional del CEAACES, se establecieron seis criterios: organización, academia, investigación, 
vinculación con la sociedad, infraestructura y estudiantes. Los criterios consideraron subcriterios 
y un total de 42 indicadores, de los cuales, los referentes al posgrado no aplicaron a la 
Universidad Metropolitana (UMET, 2016). 
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La figura 5.5.1.1 muestra el total de puntos obtenidos (43,80) calculados por el método 
estadístico directo, lo cual es un valor por debajo del 45 % de desempeño requerido para la 
categoría B. Por lo que el resultado dado por el CEAACES es la permanencia de la Universidad 
Metropolitana en la categoría C. 

 

 

 

 

Figura 5.5.1.1 Resultados de la evaluación externa del CEAACES (años 2015 y 2013)  

 

 

Los resultados de la evaluación institucional, acreditación y categorización de las universidades 
del año 2015 (figura 5.5.1.2), muestran integralmente un avance de 5 puntos respecto al año 
2013. A pesar en los cambios en varios indicadores del modelo y sus funciones de utilidad, los 
resultados por criterios mostraron un avance de 12 puntos para el criterio organización respecto 
a la evaluación del año 2013, en el cual se encuentran los indicadores de planificación estratégica, 
planificación operativa, rendición de cuentas, políticas y procedimientos, sistemas de 
información y oferta académica (Tabla 5.5.1.1).   

También se destaca el avance en los indicadores del criterio infraestructura en 9 puntos, entre 
ellos la calidad de las aulas, las oficinas, la conectividad, la plataforma de gestión académica, la 
gestión de bibliotecas y su infraestructura. 

Sin cambios significativos se sostienen los indicadores del criterio de academia, a pesar de que 
se incrementó la proporción de doctores en el claustro, otros indicadores limitaron su mejora de 
manera sustantiva. Igual situación para los indicadores del criterio de investigación que mantiene 
el mismo nivel de puntaje. Una mejora discreta de 3 puntos se alcanza para los indicadores del 
criterio de eficiencia académica que forman parte del criterio estudiantes. 

Los indicadores cualitativos evaluados por primera vez para el criterio vinculación con la sociedad 
recibieron evaluación de deficiente. 
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Tabla 5.5.1.1. Valores, según los criterios del modelo aplicado en el año 2015. 

Criterios (modelo de 2015) 2013 2015 

Organización 0,53 0,65 

Academia 0,43 0,40 

Investigación 0,090 0,092 

Vinculación - 0 

Infraestructura 0,66 0,75 

Estudiantes (Eficiencia Académica) 0,29 0,59 

 

 

Comparativamente con la situación promedio de los criterios que fueron evaluados a las 
instituciones participantes del proceso del año 2015, la Universidad Metropolitana mostró 
resultados superiores en los criterios de la academia, organización, y estudiantes, un poco 
inferior en recursos e infraestructura y por debajo significativamente en investigación y 
vinculación (figura 5.5.1.2). 

 

Figura 5.5.1.2. Desempeño por criterios de la UMET entre las IES participantes. Fuente: CEAACES, 

2015. 

5.5.2 Resultados por indicador 

La tabla 5.5.2.1 muestra los valores para alcanzar el 100 % de desempeño en cada indicador 
cualitativo o cuantitativo, los resultados de la evaluación externa del CEAACES, los pesos, valores 
alcanzados y puntajes de cada uno de ellos. Los indicadores sombreados con el color rojo se 
ubican en la categoría de evaluación deficiente. 
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Tabla 5.5.2.1 Resultados por indicador. 

INDICADORES ESTÁNDAR 
INFORME FINAL 
CEAACES 

PESO DEL 
INDICADOR 

VALOR 
ALCANZADO 

PUNTAJE 

1 Planificación Estratégica (CUALITATIVO) SATISFACTORIO SATISFACTORIO 0,01 1 0,010 

2 Planificación Operativa (CUALITATIVO) SATISFACTORIO SATISFACTORIO 0,01 1 0,010 

3 Rendición de cuentas (CUALITATIVO) SATISFACTORIO SATISFACTORIO 0,01 1 0,010 

4 Ética y responsabilidad (CUALITATIVO) SATISFACTORIO DEFICIENTE 0,01 0 0,000 

5 Políticas y procedimientos (CUALITATIVO) SATISFACTORIO SATISFACTORIO 0,01 1 0,010 

6 Sistemas de información (CUALITATIVO) SATISFACTORIO SATISFACTORIO 0,008 1 0,008 

7 Oferta Académica (CUALITATIVO) SATISFACTORIO 
MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 

0,008 0,5 0,004 

8 Información para la evaluación (CUANTITATIVO) 100 64,06 0,014 0 0,000 

9 Formación posgrado (CUANTITATIVO) 64 43,48 0,08 0,175 0,014 

10 Doctores TC (CUANTITATIVO) 55 38,95 0,065 0,64 0,042 

11 Posgrado en formación (CUANTITATIVO) 0,8 0,06 0,016 0 0,000 

12 Estudiantes por TC (CUANTITATIVO) 30 27,46 0,027 1 0,027 

13 Titularidad TC (CUANTITATIVO) 75 76,16 0,02 1 0,020 

14 Horas clase TC (CUANTITATIVO) 16 14,19 0,014 1 0,014 

15 Horas clase MT/TP (CUANTITATIVO) 9 12,32 0,012 0,49 0,006 

16 Titularidad (CUANTITATIVO) 60 46,38 0,013 0,27 0,004 

17 Evaluación (CUALITATIVO) SATISFACTORIO 
MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 

0,007 0,5 0,004 

18 Dirección mujeres (CUANTITATIVO) 30 - 70 42,22 0,008 1 0,008 

19 Docencia mujeres (CUANTITATIVO) 40 - 60 37,5 0,008 0,9 0,007 

20 Remuneración TC (CUANTITATIVO) 2960 1606,02 0,072 0 0,000 

21 Remuneración MT / TP (CUANTITATIVO) 42,5 7,48 0,018 0,03 0,001 

22 Planificación de la investigación (CUALITATIVO) SATISFACTORIO 
MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 

0,03 0,5 0,015 

23 Gestión de recursos investigación (CUALITATIVO) SATISFACTORIO DEFICIENTE 0,01 0 0,000 

24 Producción científica (CUANTITATIVO) 1 / 3 AÑOS 0,02 0,09 0,02 0,002 

25 Producción regional (CUANTITATIVO) 6 / 3 AÑOS 0,23 0,02 0,03 0,001 

26 Libros revisados por pares (CUANTITATIVO) 0,5 / 3 AÑOS 0,02 0,06 0,04 0,002 

27 Planificación de la vinculación (CUALITATIVO) SATISFACTORIO DEFICIENTE 0,015 0 0,000 

28 Gestión de recursos vinculación (CUALITATIVO) SATISFACTORIO DEFICIENTE 0,005 0 0,000 

29 Proyectos de vinculación (CUALITATIVO) SATISFACTORIO DEFICIENTE 0,01 0 0,000 

30 Calidad aulas (CUANTITATIVO) 100 92,31 0,03 0,75 0,023 

31 Espacios de bienestar (CUALITATIVO) SATISFACTORIO DEFICIENTE 0,03 0 0,000 

32 Oficinas TC (CUANTITATIVO) 1 1,1 0,03 0,8 0,024 

33 Salas MT-TP (CUANTITATIVO) 3 2,87 0,012 1 0,012 

34 Conectividad (CUANTITATIVO) 60 324,03 0,018 1 0,018 

35 Plataforma gestión académica (CUALITATIVO) SATISFACTORIO SATISFACTORIO 0,02 1 0,020 
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36 Gestión biblioteca (CUALITATIVO) SATISFACTORIO SATISFACTORIO 0,015 1 0,015 

37 Libros por estudiante (CUANTITATIVO) 5 3,7 0,025 0,75 0,019 

38 Espacio estudiantes (CUANTITATIVO) 20 13,18 0,02 1 0,020 

39 Bienestar estudiantil (CUALITATIVO) SATISFACTORIO 
MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 

0,0286 0,5 0,014 

40 Acción Afirmativa (CUALITATIVO) SATISFACTORIO SATISFACTORIO 0,0214 1 0,021 

41 Tasa de retención (CUANTITATIVO) 80 100 0,035 1 0,035 

42 Tasa de titulación pregrado (CUANTITATIVO) 70 2,17 0,035 0 0,000 

   1,00000  0,438 

 

Resumen 

 

Los indicadores con una evaluación cualitativa deficiente y valores cuantitativos deficientes (15; 
38,5 % del total de indicadores) son: 

 4 Ética y responsabilidad (CUALITATIVO) 

 8 Información para la evaluación (CUANTITATIVO)  

 11 Posgrado en formación (CUANTITATIVO) 

 15 Horas clase MT/TP (CUANTITATIVO) 

 16 Titularidad (CUANTITATIVO) 

  20 Remuneración TC (CUANTITATIVO) 

 23 Gestión de recursos investigación (CUALITATIVO)  

 24 Producción científica (CUANTITATIVO) 

 25 Producción regional (CUANTITATIVO) 

 26 Libros revisados por pares (CUANTITATIVO) 

 27 Planificación de la vinculación (CUALITATIVO) 

 28 Gestión de recursos vinculación (CUALITATIVO) 

 29 Proyectos de vinculación (CUALITATIVO) 

 31 Espacios de bienestar (CUALITATIVO) 

 42 Tasa de titulación pregrado (CUANTITATIVO) 
 
Los indicadores con una evaluación cualitativa medianamente satisfactoria y valores 
cuantitativos insuficientes que se alejan del estándar o con valores que por las funciones de 
utilidad significan la puntuación cercana a 0 (8; 20,5 % del total de indicadores), según las 
funciones de utilidad son: 
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 7 Oferta Académica (CUALITATIVO)  

 9 Formación posgrado (CUANTITATIVO) 

 10 Doctores TC (CUANTITATIVO) 

 17 Evaluación (CUALITATIVO)  

 21 Remuneración MT / TP (CUANTITATIVO) 

 22 Planificación de la investigación (CUALITATIVO) 

 37 Libros por estudiante (CUANTITATIVO) 

 39 Bienestar estudiantil (CUALITATIVO) 
 
Del análisis interno institucional de los resultados del proceso de evaluación, acreditación y 
categorización del año 2015, se derivaron las siguientes conclusiones: 

 

1. La Universidad Metropolitana consolidó los estándares de calidad del modelo de 

evaluación institucional aplicado por el CEAACES en la mayoría de los indicadores de 

los criterios de organización, academia y estudiantes con valores superiores al 

promedio de las universidades que se presentaron al proceso de evaluación externa 

y recategorización del año 2015, así como superiores a los resultados de la evaluación 

del año 2013; 

2. Como resultados de la evaluación institucional se denota la permanencia de 

debilidades en los criterios de recursos e infraestructura e investigación, con una 

situación totalmente deficiente en los tres indicadores cualitativos del nuevo criterio 

evaluado de vinculación con la sociedad; 

3. Al nivel de la gestión de los procesos de evaluación interna, preparación para la 

evaluación externa y gestión de información para acreditación y aseguramiento de la 

calidad subsisten debilidades que comprometen el desarrollo estratégico y avance de 

la universidad a categorías superiores, sobre los cuales deben adoptarse medidas 

correctivas emergentes; 

4. Durante el proceso de autoevaluación, se detectaron debilidades que fueron 

corroboradas en la evaluación externa realizada por el CEAACES, entre ellas: 

 Instrucción y capacitación aún insuficientes sobre la nueva normativa de carácter 
administrativo y académico para la comunidad universitaria y en lo específico a las 
áreas funcionales involucradas en los procesos de acreditación y aseguramiento 
de la calidad; 

 Insuficiencias del flujo de información de las unidades funcionales de base de las 
carreras y las de los procesos habilitantes de apoyo, básicamente los de la gestión 
del Talento Humano, SGT y gestión financiera; 

 La necesaria articulación de la información de salida del CMI-UMET con el sistema 
de seguimiento estratégico por niveles de dirección; 
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 Insuficiencias en la incorporación, dedicación y eficiencia académica de los 
profesores en los cursos, módulos de actualización docente y educación continua 
como parte del Programa de Carrera Docente para la profesionalización y la 
estrategia Escuela de Doctores; 

 Insuficiencias en los niveles de las remuneraciones; 

 Debilidades en la gestión de financiamiento externo a la investigación; 

 Debilidades en la participación de la UMET en proyectos de vinculación en redes, 
con proyectos de más relevancia y pertinencia al nivel nacional; 

 Falta de experiencia en la gestión del ciclo de proyectos, documentación de las 
intervenciones y mediciones del impacto; 

 Capacidad limitada de las edificaciones para satisfacer crecimientos de matrículas 
de pregrado y posgrado; 

 Debilidades de la articulación de aplicaciones de la plataforma tecnológica con 
cobertura al 100 % de los servicios informáticos; 

 Cantidad de libros potencialmente superior en el repositorio de libros digitales en 
las bibliotecas del CRAI en todos los escenarios; y, 

 Niveles insuficientes de las tasas de graduación en algunas carreras. 
 

5. La recién concluida evaluación externa, no ofreció los resultados esperados en la 

autoevaluación, en lo cual fueron definitorios para los indicadores de carácter 

cualitativo los resultados de la visita “in situ” a la matriz y las sedes. Si bien no ofreció 

los resultados esperados por la comunidad universitaria, sirvió como aprendizaje a la 

institución y marca pautas para la actualización del PEDI para el período 2016 – 2020 

y para la elaboración de un nuevo Plan de Mejoras Institucional (PMI) con vistas a 

lograr el salto de categoría que anhela la comunidad universitaria. 
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VI. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
6.1 Análisis de estrategias 
 
La matriz FODA se puede apreciar en el anexo A.4. Prevalecen los impactos en el tercer cuadrante 
de la matriz por lo que la orientación estratégica debe estar dirigida esencialmente a continuar 
aumentando las capacidades internas de la universidad para lograr una mayor interacción, 
adaptabilidad y capacidades de adecuación al entorno. Lo anterior coincide con los resultados 
del proceso de planeamiento estratégico del período 2012 – 2016, 2014 – 2020 y la actualización 
2016 - 2020. En la tabla 6.1.1 se presenta el resumen de las estrategias resultantes del análisis 
FO, FA, DA y DO (ver matriz). 
 
Tabla 6.1.1 Estrategias FO, FA, DA y DO. 

ESTRATEGIAS FO 

F1.F2.F3.F5.F6.F9.O3.O4.O10.O11 Actualización de la planificación de la investigación y la vinculación con la 
sociedad.  

F1.F2.F8.F9.O4.O6.O7.O8.O11. Redimensionamiento de la oferta académica. 

F4.F6.O3.O4.O6.O7.08.O11. Estrategia de fortalecimiento de la internacionalización para el desarrollo de los 
procesos sustantivos. 

F4.F7.F9.O1.O2.O5.O8.O9. Estrategias de perfeccionamiento docente y formación de posgrado. 

ESTRATEGIAS FA 

F4.A7. Posicionar docentes investigadores en programas doctorales de universidades extranjeras a través de la 
colaboración internacional. 

F6.F7.A7. Preparación de docentes del claustro para inscribir sus propuestas en programas doctorales. 

ESTRATEGIA DO 

D1.D2.D3.D9.O5. Reelaboración de los planes de investigación y vinculación con la sociedad acorde a los 
indicadores de la acreditación institucional. 

D4.D5.O2.O8.O9. Establecimiento de un Plan de Carrera Docente aprovechando el personal de alto nivel 
extranjero las oportunidades que ofrecen las políticas del gobierno.  

D6.D7.D8.O1.O2.O5.O10. Aplicación del Reglamento de Escalafón Docente acorde a las posibilidades de la 
institución. 

D10.D11.D12. O3.O6.O8.O11. Rediseño curricular de las carreras y nuevos diseños de carreras y programas. 

D11.D12.O7.O8.O10. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y su implementación en los procesos de 
formación, investigación y vinculación. 

D10.D13.D14.D15.O5.O7.O.8.O10. Fortalecimiento de la estructura y funcionamiento de la institución. 

D1.D2.D3.D9.D10.D11.D12.O11. Adecuación de la gestión de los procesos sustantivos de formación de grado, 
investigación y posgrado, vinculación con la sociedad y los habilitantes relacionados a las demandas del nuevo 
régimen académico. 

D15.O10.011.04.O6. Organización de la investigación a partir de los grupos vinculados a líneas pertinentes 

D16.O2.O5.O11. Sistema de planificación del trabajo individual y la evaluación integral del desempeño del 
profesor. 

D9.D17.O8.O1.O3.O11. Fomento de redes de investigación 

D9.08. Convenios editoriales para publicaciones científicas 

ESTRATEGIA DA 

D4.D5.D6.D7.D9.A7. Estrategia de gestión de carrera docente y formación de postgrado para docentes 
investigadores. 

D9.D11.D12.D13.A1. Gestión de financiamiento externo. 

D11.D12.A8. Estrategia de admisión y nivelación de estudiantes. 

D6.D7.D8.A1.A9. Mejora de la gestión del Talento Humano, remuneraciones e incentivos. 
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6.2 Consistencia y articulación entre objetivos y estrategias planteadas 
 

Las estrategias resultantes son el producto de la utilización de las diversas herramientas del 
análisis institucional, entre las que se encuentran los resultados de la matriz FODA, la situación, 
el contexto y las debilidades o aspectos críticos de los resultados de la evaluación externa. La 
tabla 6.2.1 muestra los objetivos, indicadores y estrategias planteadas. 
 

Tabla 6.2.1 Estrategias 

OE 1. Realizar docencia de grado y postgrado con la más alta calidad y pertinencia, en 
entornos de aprendizaje adecuados, en todos los escenarios, carreras y programas, para 
garantizar la más alta calidad del profesional. 
OT 1.1 Garantizar la calidad e idoneidad del claustro docente y las condiciones para su mejor 
desempeño en las actividades sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad con 
mejoras sostenidas desde el año 2016. 

INDICADOR / CRITERIO DE MEDIDA ESTRATEGIA 

La universidad sostiene desde el año 2016 un 
porcentaje de PhDs por encima del 40 % de 
sus docentes investigadores y el 60 % de los 
docentes con grado de MSc. 

E1. A partir de mejores condiciones de la contratación 
de los docentes, según los perfiles necesarios se logra 
como mínimo un 40 % del claustro con el grado de 
doctores y el 60 % de magísteres en ciencias en las 
distintas áreas del conocimiento. 

Al menos un 10 % de las asignaturas de cada 
carrera y cursos de cada programa de 
posgrado en el año, son dictadas por 
profesores visitantes de alto prestigio 
académico con el grado de PhD. 

E2. Incorporar en cada período académico a profesores 
invitados y visitantes de alto prestigio académico para 
la impartición de docencia y participación en proyectos 
de investigación y vinculación, como premisa para el 
fortalecimiento de colectivos académicos y redes 
nacionales e internacionales. 

El 90 % de los docentes investigadores se 
incorpora al Plan de Carrera Docente (PCD), 
desde 2016, para la superación pedagógica, 
didáctica de la educación superior y 
superación en el área del conocimiento en la 
que ejerce la docencia y la investigación. 

E3.La universidad ejecuta la estrategia del PCD a partir 
del aprovechamiento del personal de alto nivel 
extranjero incorporado. 

Docentes investigadores incorporados a 
programas de maestría y doctorados que 
representa un valor del indicador posgrado en 
formación ascendente a 0,8 

E4. La universidad ejecuta la estrategia de formación y 
de la Escuela de Doctores a partir del aprovechamiento 
de los convenios de colaboración internacional que 
subscribe y el acompañamiento del personal de alto 
nivel extranjero incorporado y las oportunidades que 
ofrecen las políticas de la SENESCYT. 

La gestión de Talento Humano de la 
institución genera estabilidad a partir de una 
titularidad del 75 % del claustro a TC, la cual 
permite una dedicación con estándares del 
100 % de desempeño, la promoción 
escalafonaria y niveles progresivos de 
remuneraciones 

E5. Mejorar sustantivamente la calidad de la gestión 
del Talento Humano a partir de una mayor estabilidad 
de los docentes - investigadores, dada por una mejor 
titularidad, dedicación, promociones escalafonarias  y 
mejora de las remuneraciones. 
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El 100 % de las carreras planifican el trabajo 
individual de cada docente en cada período 
académico y se evalúan integralmente las 
actividades sustantivas, según la normativa y 
con la aplicación de los resultados a la mejora 
continua del desempeño y la carrera docente. 

E6. Consolidar el sistema de planificación del trabajo 
individual del personal y su articulación con la 
evaluación del desempeño con integralidad y salidas 
en la mejora continua. 

La institución cuenta con políticas y 
normativas que garantizan la igualdad de 
oportunidades en el acceso, permanencia, 
movilidad y egreso del sistema, sin 
discriminación de género, credo, orientación 
sexual, etnia, cultura, preferencia política, 
condición socioeconómica o discapacidad. 

E7. Consolidar la aplicación de políticas de acción 
afirmativa para el desarrollo de una universidad 
inclusiva. 

OT1.2 Garantizar una oferta académica de grado y postgrado de calidad más pertinente y con una 
mayor correspondencia con los objetivos del PNBV en el año 2018. 

INDICADOR / CRITERIO DE MEDIDA ESTRATEGIA 

Incremento del 15 % anual de la población 
estudiantil. 

E8. Actualizar la oferta académica de grado y posgrado 
con criterios de pertinencia, calidad curricular y acorde 
a la normativa vigente de nomenclaturas de carreras y 
programas y las exigencias del régimen académico de 
la educación superior. 

Acreditación del 100 % de las carreras 
evaluadas en cada proceso 

 

E9. Acreditar las carreras de grado vigentes en la 
institución. 

La institución cuenta con políticas, normativas 
y procedimientos formales que se aplican en 
la aprobación, monitorización periódica y 
control de todas sus carreras y programas, por 
cada uno de los niveles, tipos, modalidades, en 
cada sede y extensión, de manera que su 
oferta académica responde a su modelo 
educativo y pedagógico, misión, visión, 
considerando el principio de pertinencia. 

E10. Garantizar el control del proceso enseñanza 
aprendizaje en las carreras como garantía de su mejora 
continua, relación con el modelo educativo y 
pedagógico, pertinencia y calidad del graduado. 

OT.1.3 Mejorar progresivamente desde 2016 la disponibilidad de recursos e infraestructura adecuada 
para garantizar el desarrollo de las actividades de la comunidad académica. 

Satisfacción del 90 % de la comunidad 
universitaria con los servicios de biblioteca. 

E11. La universidad aplica conceptual, estructural y 
funcionalmente el concepto de Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), asegurando 
integradamente la idoneidad y calidad de la gestión de 
bibliotecas y la disponibilidad de la información en sus 
diferentes soportes. 
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Satisfacción de un 85 % de la comunidad 
universitaria con la  infraestructura de aulas, 
laboratorios, puestos de trabajo, espacios de 
bienestar, los servicios de redes, conectividad 
y aplicaciones informáticas para la docencia, 
la investigación, la vinculación y la gestión 
universitaria.   

E12. La universidad mejora continuamente la 
infraestructura de aulas, laboratorios, puestos de 
trabajo, espacios de bienestar, los servicios de redes, 
conectividad y aplicaciones informáticas para la 
docencia, la investigación, la vinculación y la gestión 
universitaria.   

OT1.4 Implementar políticas y acciones para lograr condiciones que garanticen a los estudiantes los 
mejores resultados de su carrera académica y una mejora progresiva desde 2016 de los indicadores de 
eficiencia académica de la institución. 

Se eleva la eficiencia académica a partir de 
lograr una tasa de retención inicial de grado 
del 80 %, una tasa de titulación de grado del 
70 % y una tasa de titulación de posgrado de 
80 %. 

E13. La institución desarrolla una estrategia para elevar 
la eficiencia académica a partir de perfeccionar su 
sistema de admisión, ofertas de nivelación, becas, 
política de bienestar y mejora de los procesos de 
formación. 

 
 
 
 

OE 2. Desarrollar la investigación a partir de líneas pertinentes, programas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo nacional y zonal en el ámbito del Plan Nacional del Buen Vivir. 

OT 2.1 Mejorar progresivamente desde 2016 la planificación de la investigación a partir de una mejor 
organización de sus líneas, programas y proyectos. 

INDICADOR / CRITERIO DE MEDIDA ESTRATEGIA 

La institución procura crecientes niveles 
de calidad en los procesos y resultados de 
investigación científica, cuenta con un 
sistema de investigación planificado en 
consonancia con su misión, visión y 
objetivos institucionales y su planificación 
estratégica. 

E14. Desarrollar un proceso de actualización del plan de 
investigaciones a partir de las fortalezas y el potencial 
científico de que dispone la UMET, de acuerdo a las 
demandas del entorno. 

E15. Articular la actividad de los grupos de investigación 
con las líneas de investigación de la institución y las 
carreras. 

OT 2.2 Consolidar la gestión del ciclo de proyectos de investigación con énfasis en la aplicación de la 
normativa y la gestión de recursos y financiamiento. 

La institución cuenta con políticas, 
normativas y procedimientos claros para 
la gestión de recursos y el financiamiento 
de la investigación, los mismos que se 
aplican y son ampliamente conocidos por 
los investigadores de la misma. 

E16.  Perfeccionar el sistema contable y de la gestión de 
recursos y financiamiento de proyectos de investigación. 
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OT 2.3 Incrementar las publicaciones académicas y científicas en revistas que forman parte de las 
bases de datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge, Latindex, Scielo, Lilacs, Redalyc, Ebsco, Proquest, 
Jstor y OAJI, ponencias publicadas en las memorias de los congresos, libros y capítulos de libros. 

Se logra un índice medio de publicaciones 
de textos científicos por docente 
investigador TC por año (IP) de 2,47, dado 
por los indicadores: NAPSI = 0,3 (1 con 
SJR=0 / 3 años) + NAPR = 2 + NLP = 0,17 

E17. Desarrollar una cultura organizacional sobre la 
publicación científica en todas las instancias universitarias 
y como salidas de los proyectos de I+D+i y de los procesos 
de formación académica de grado y posgrado. 

E18. Sostener políticas y procedimientos de incentivos a la 
investigación y a sus salidas, entre ellas a la publicación 
científica y académica. 

 
 

OE 3. Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que impacten 
favorablemente en el desarrollo nacional, zonal y local en el ámbito de los lineamientos del 
Plan Nacional del Buen Vivir. 
OT 3.1 Mejorar la planificación de la vinculación y su articulación con la oferta académica de grado y 
postgrado,  acorde a la pertinencia, relevancia e impactos de sus programas y proyectos, con un salto 
cualitativo en 2017. 

INDICADOR/CRITERIO DE MEDIDA ESTRATEGIA 

La institución cuenta con una planificación de la 
vinculación con la sociedad, gestionada por su 
instancia institucional, la cual está articulada en 
torno a programas y/o proyectos afines a su 
oferta académica y responde a las necesidades 
identificadas en el análisis de la situación o 
contexto local, regional o nacional y las 
prioridades contempladas en el PEDI vigente. 

E19. Desarrollar un proceso de actualización del 
plan de vinculación con la sociedad a partir de las 
demandas del entorno considerando el análisis del 
contexto donde se desarrollan, la mejora del diseño 
y la articulación de la lógica de intervención con la 
evaluación de los resultados e impactos. 

OT 3.2 Consolidar progresivamente desde 2016 la gestión del ciclo de proyectos de vinculación con la 
sociedad a partir de una mejor aplicación de la normativa y la gestión de recursos y financiamiento. 

La instancia institucional de vinculación con la 
sociedad debe gestionar el  financiamiento de los 
programas y/o proyectos con base en la 
planificación de la vinculación, de manera que se 
garantice la asignación, concesión y transferencia 
de los recursos disponibles. 

E20.  Perfeccionar el sistema contable y de la 
gestión de recursos y financiamiento de proyectos 
de vinculación con la sociedad. 

OT 3.3 Consolidar la pertinencia e impacto de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad. 

Los programas y/o proyectos de vinculación de 
la institución de educación superior son 
formulados estructuradamente y enmarcados en 
la planificación institucional; y que 
adicionalmente estén sujetos a un seguimiento 
regular establecido por la instancia institucional. 

E21. Implementar un sistema de monitoreo de la 
intervención, de los resultados y el impacto de los 
programas y proyectos de vinculación con la 
sociedad. 
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OE 4. Incrementar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión institucional, con mayor 
integración de los procesos y de acuerdo a las potencialidades internas y externas existentes. 

OT 4.1. Consolidar desde el año 2016 la gestión estratégica institucional para el fortalecimiento de la 
institucionalidad y de la consistencia de su modelo educativo y pedagógico, así como de la gestión de 
los procesos sustantivos y habilitantes. 

INDICADOR/CRITERIO DE MEDIDA ESTRATEGIAS 

La institución cuenta con una planificación 
institucional que guía la gestión estratégica 
respecto a la docencia, la investigación y la 
vinculación con la sociedad, está enmarcada 
en la ley (principios,  fines y funciones del 
sistema de educación superior) y el estatuto 
institucional vigente 

E22. Consolidar la planificación estratégica y operativa 
que guían la gestión de los procesos sustantivos acorde 
al marco normativo vigente. 

E23. Consolidar la transparencia institucional a través 
de la rendición de cuentas y la publicación y 
divulgación oportuna cada año de los documentos 
correspondientes. 

La institución cuenta con una instancia 
legalmente constituida y activa que 
promueve el comportamiento responsable y  
ético, previene y sanciona el comportamiento 
antiético de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

E24. Fortalecimiento de la ética institucional, de la 
investigación y el aprendizaje con un mejor 
funcionamiento desde el año 2016 del comité 
universitario y una mejor gestión en el marco de los 
procesos sustantivos relacionados. 

OT 4.2 Mejora de la calidad de la información, los soportes y sistemas de gestión, así como de los 
procedimientos para una autorreflexión objetiva conducente a la mejora continua de la calidad. 

La institución cuenta con un sistema de 
información que garantiza la disponibilidad de 
información suficiente, exacta, oportuna y 
asequible para los miembros involucrados, y 
este sistema constituye un elemento 
fundamental de la planificación institucional y 
de la toma de decisiones. 

E25. Implementar el sistema del Cuadro de Mando 
Integral articulado a la plataforma de gestión 
académica, de los procesos sustantivos y de apoyo. 

 

 

6.3 Análisis cualitativo de estrategias 
 

El análisis cualitativo de estrategias muestra una alta calidad de las mismas en cuanto a los 
criterios consistencia, impacto en la calidad, proyección y ubicación en los cuadrantes I y II de la 
matriz de urgencia e importancia (Tabla 6.1.2). 
 

La consistencia está dada por la incorporación de elementos provenientes del medio externo e 
interno, entre ellos los relacionados con la misión, principios y prioridades. 
 
El impacto en la calidad de las estrategias está dado por la inclusión de elementos vitales dentro 
de la gestión y el trabajo y accionamiento, prioritarios. 
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Las estrategias son efectivas, tienen implícitas las acciones que se orientan a un impacto 
importante en los resultados, previendo un impacto importante en la calidad, caracterizadas en 
el caso del PMI de la UMET (recategorizada como C), por inversiones de los esfuerzos en el talento 
humano y la pertinencia, con un enfoque de aseguramiento de la calidad para transitar a la 
excelencia. 
 
En cuanto a la posición de lo urgente e importante, la universidad intenta enfocarse 
gradualmente en lo importante, disminuyendo el tiempo que se dedica a lo urgente, para 
proyectarse al futuro. Pasar del cuadrante II al I, es un proceso en el cual está inmersa la UMET, 
pero sin desconocer su nivel de desarrollo, edad y tamaño. Las estrategias del PMI muestran este 
proceso con 14 impactos en lo importante no urgente y 11 impactos en lo importante y urgente  
(Tabla 6.1.2). 
 

Tabla 6.1.2 Análisis cualitativo de las estrategias / PMI 2016 – 2018 / UMET 

Estrategias 
Consistencia Impacto en la calidad Proyección 

Urgencia e 
importancia 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo C I C II 

E1. A partir de mejores 
condiciones de la 
contratación de los 
docentes, según los perfiles 
necesarios se logra como 
mínimo un 40 % del 
claustro con el grado de 
doctores y el 60 % de 
magísteres en ciencias en 
las distintas áreas del 
conocimiento. 

x   x   x    x 

E2. Incorporar en cada 
período académico a 
profesores invitados y 
visitantes de alto prestigio 
académico para la 
impartición de docencia y 
participación en proyectos 
de investigación y 
vinculación, como premisa 
para el fortalecimiento de 
colectivos académicos y 
redes nacionales e 
internacionales. 

x   x   x   x  

E3.La universidad ejecuta 
la estrategia del PCD a 
partir del aprovechamiento 
del personal de alto nivel 
extranjero incorporado. 

x   x   x   x  
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E4. La universidad ejecuta 
la estrategia de formación 
y de la Escuela de Doctores 
a partir del 
aprovechamiento de los 
convenios de colaboración 
internacional que subscribe 
y el acompañamiento del 
personal de alto nivel 
extranjero incorporado y 
las oportunidades que 
ofrecen las políticas de la 
SENESCYT. 

x   x   x   x  

E5. Mejorar 
sustantivamente la calidad 
de la gestión del Talento 
Humano a partir de una 
mayor estabilidad de los 
docentes - investigadores, 
dada por una mejor 
titularidad, dedicación, 
promociones 
escalafonarias  y mejora de 
las remuneraciones. 

x   x   x    x 

E6. Consolidar el sistema 
de planificación del trabajo 
individual del personal y su 
articulación con la 
evaluación del desempeño 
con integralidad y salidas 
en la mejora continua. 

x   x   x    x 

E7. Consolidar la aplicación 
de políticas de acción 
afirmativa para el 
desarrollo de una 
universidad inclusiva. 

x   x    x  x  

E8. Actualizar la oferta 
académica de grado y 
posgrado con criterios de 
pertinencia, calidad 
curricular y acorde a la 
normativa vigente de 
nomenclaturas de carreras 
y programas y las 
exigencias del régimen 
académico de la educación 
superior. 

x   x   x    x 
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E9. Acreditar las carreras 
de grado vigentes en la 
institución. 

x   x   x   x  

E10. Garantizar el control 
del proceso enseñanza 
aprendizaje en las carreras 
como garantía de su 
mejora continua, relación 
con el modelo educativo y 
pedagógico, pertinencia y 
calidad del graduado.  

x   x    x  x  

E11. La universidad aplica 
conceptual, estructural y 
funcionalmente el 
concepto de Centro de 
Recursos para el 
Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI), 
asegurando 
integradamente la 
idoneidad y calidad de la 
gestión de bibliotecas y la 
disponibilidad de la 
información en sus 
diferentes soportes. 

x   x   x   x  

E12. La universidad mejora 
continuamente la 
infraestructura de aulas, 
laboratorios, puestos de 
trabajo, espacios de 
bienestar, los servicios de 
redes, conectividad y 
aplicaciones informáticas 
para la docencia, la 
investigación, la 
vinculación y la gestión 
universitaria.   

x   x   x    x 

E13. La institución 
desarrolla una estrategia 
para elevar la eficiencia 
académica a partir de 
perfeccionar su sistema de 
admisión, ofertas de 
nivelación, becas, política 
de bienestar y mejora de 
los procesos de formación. 

x   x    x  x  

E14. Desarrollar un proceso 
de actualización del plan 

x   x   x    x 
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de investigaciones a partir 
de las fortalezas y el 
potencial científico de que 
dispone la UMET, de 
acuerdo a las demandas 
del entorno. 

E15. Articular la actividad 
de los grupos de 
investigación con las líneas 
de investigación de la 
institución y las carreras.  

x   x    x   x 

E16.  Perfeccionar el 
sistema contable y de la 
gestión de recursos y 
financiamiento de 
proyectos de investigación. 

x   x   x    x 

E17. Desarrollar una 
cultura organizacional 
sobre la publicación 
científica en todas las 
instancias universitarias y 
como salidas de los 
proyectos de I+D+i y de los 
procesos de formación 
académica de grado y 
posgrado. 

x   x   x   x  

E18. Sostener políticas y 
procedimientos de 
incentivos a la 
investigación y a sus 
salidas, entre ellas a la 
publicación científica y 
académica. 

x   x   x   x  

E19. Desarrollar un proceso 
de actualización del plan 
de vinculación con la 
sociedad a partir de las 
demandas del entorno 
considerando el análisis del 
contexto donde se 
desarrollan, la mejora del 
diseño y la articulación de 
la lógica de intervención 
con la evaluación de los 
resultados e impactos 

x   x   x    x 

E20.  Perfeccionar el 
sistema contable y de la 
gestión de recursos y 

x   x   x    x 
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financiamiento de 
proyectos de vinculación 
con la sociedad. 

E21. Implementar un 
sistema de monitoreo de la 
intervención, de los 
resultados y el impacto de 
los programas y proyectos 
de vinculación con la 
sociedad. 

x   x   x   x  

E22. Consolidar la 
planificación estratégica y 
operativa que guían la 
gestión de los procesos 
sustantivos acorde al 
marco normativo vigente. 

x   x   x   x  

E23. Consolidar la 
transparencia institucional 
a través de la rendición de 
cuentas y la publicación y 
divulgación oportuna cada 
año de los documentos 
correspondientes. 

x   x    x  x  

E24. Fortalecimiento de la 
ética institucional, de la 
investigación y el 
aprendizaje con un mejor 
funcionamiento desde el 
año 2016 del comité 
universitario y una mejor 
gestión en el marco de los 
procesos sustantivos 
relacionados. 

x   x   x   x  

E25. Implementar el 
sistema del Cuadro de 
Mando Integral articulado 
a la plataforma de gestión 
académica, de los procesos 
sustantivos y de apoyo. 

x   x   x    x 

Impactos 25 0 0 25 0 0 20 5 0 14 11 

 

La articulación de estrategias con sus acciones y tareas, se presentan matricialmente, junto a los 

demás aspectos del plan de trabajo (plan de acciones) en los anexos A.5 y A.6. 
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VII. CONCLUSIONES 
 
 

Sobre la consistencia y la viabilidad del Plan de Mejora Institucional, su plan de acción y 
seguimiento, se arriba a las siguientes conclusiones: 
 

1) El modelo de evaluación institucional reformado que fue aplicado por el CEAACES al 
proceso del año 2015, al cual se subscribió voluntariamente la Universidad 
Metropolitana, permitió orientar la estrategia institucional para los próximos años. La 
evaluación interna y la externa ofrecieron a la institución la oportunidad de visualizar la 
distancia de la situación actual a la situación precedente y a la situación perspectiva. 
 

2) El entorno de aprendizaje en la Universidad Metropolitana ha sufrido transformaciones 
sustantivas de desarrollo, pero deberá continuar enfrentando los retos y tendencias que 
el contexto internacional y nacional de desarrollo que la educación superior impone. La 
UMET en este sentido proyecta sus estrategias y mejoras para alcanzar resultados 
referentes en sus procesos gobernantes, los procesos sustantivos y habilitantes. 
 

3) El Plan de Mejora Institucional de la UMET para el período 2016 - 2018 se formula en 
nuevas condiciones y mejor situación de su institucionalidad, a partir del Estatuto 
Institucional aprobado por el CES y un marco normativo reformado, con bases en la 
actualización de su planeamiento estratégico y operativo (PEDI y POA), con una 
articulación consecuente al Plan Nacional de Buen Vivir y sus Agendas Zonales, a los 
objetivos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación y a los informes de evaluación 
externa del CEAACES, con una alta inclusión de los elementos de los modelos empleados 
en la evaluación institucional, de las extensiones y carreras, en consonancia con el modelo 
propio de desarrollo estratégico de la institución. 
 

4) El análisis situacional del contexto y la actualización del diagnóstico estratégico y de la 
matriz FODA denotan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como insumos 
para la estrategia que coinciden en gran medida con los resultados de la evaluación 
institucional. Sin embargo, como resultado, es evidente la necesidad de la orientación 
estratégica dirigida esencialmente a continuar aumentando las capacidades internas de 
la UMET para lograr una mayor interacción, adaptabilidad y capacidades de articulación 
con el entorno. 

  
5) Los criterios, indicadores y estándares de calidad de las estrategias trazadas en el Plan de 

Mejoras obligan a la UMET en su condición de universidad joven, autofinanciada, a 
jerarquizar y priorizar las estrategias y acciones sobre la base de su proyección de 
desarrollo. El paso de lo urgente e importante (cuadrante II) a lo importante no urgente 
(cuadrante I), es una de las divisas del desarrollo estratégico para la institución. 

 
6) La eficacia de las acciones del Plan de Mejoras está dada por la articulación de los 

objetivos estratégicos, operativos y de las tareas planificadas, lo cual muestra una 
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adecuada consistencia con las metas, los estándares de desarrollo e indicadores de 
avance definidos al corto plazo y al más largo plazo como parte del Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional (PEDI 2016 – 2020). El sistema de objetivos por niveles articula en 
el Plan de Mejoras de la UMET, asigna presupuestos, fija responsabilidades y ofrece las 
fuentes de verificación devenidas en evidencias para el seguimiento y control. 
 

7) Los objetivos estratégicos del PEDI guardan una alta relación con la misión institucional y 
tienen un alto  impacto en la calidad de la educación y en particular en la orientación 
hacia la mejora. Por su parte, los objetivos I, II y  III tienen una alta relación con los 
objetivos del país y el objetivo IV una relación media pues está más relacionado con la 
gestión interna de la institución, aunque con una buena relación con el desarrollo de la 
educación superior y el entorno. 

 

8) El Plan de Mejoras Institucional 2016 – 2018 tiene sus necesidades de mayor efecto e 
impacto en el fortalecimiento de la academia, la mejora de la gestión del talento humano, 
el redimensionamiento integral de la oferta académica, la organización de la investigación 
y la vinculación a partir de una actualización de sus planes, programas y proyectos, de la 
conformación de redes y de la articulación de los grupos a las prioridades de las líneas 
definidas; también las acciones transversales a los procesos sustantivos que implican el 
fomento de una cultura de ciencia, tecnología e innovación. 

 
9) La continuidad de la estrategia universitaria del control interno señala el Cuadro de 

Mando Integral (CMI) como un sistema, anclado en las tecnologías y como parte orgánica 
del PEDI, que es también el instrumento de seguimiento al Plan de Mejora Institucional, 
que debe integrar no solo el seguimiento al PEDI, POA y Planes de Mejora, sino que tiene 
que integrarse en un sistema de gestión académica y administrativa de la universidad que 
sea apropiado e integrado en todos sus procesos. 
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