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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento es una guía que contiene orientaciones de carácter general y 

sugerencias para la organización del proceso de autoevaluación de la carrera de postgrado. Su 

propósito es guiar a las Instituciones de Educación Superior (IES) en la autoevaluación, con el fin 

de verificar el grado de cumplimiento de los criterios de calidad definidos en el Modelo Nacional 

para la Acreditación de Carreras de Postgrado. 

El proceso conducente a la acreditación incluye las siguientes etapas: autoevaluación, 

evaluación externa o evaluación por Pares y dictamen de acreditación. 

El  objetivo principal de la guía es orientar a las instituciones en el proceso de 

autoevaluación y en la redacción del informe de autoevaluación, a fin de estimular el compromiso 

institucional de mejora continua de la calidad de las carreras de postgrado y el servicio educativo 

que en ellas se ofrece. 

 

1. CONCEPTO DE AUTOEVALUACIÓN  

La Autoevaluación conlleva necesariamente un compromiso de colaboración, que 

aceptado por todos y cada uno de los miembros de una carrera  de grado  o de postgrado, se 

orienta hacia un diagnóstico objetivo de su funcionamiento, para luego, tomar aquellas decisiones 

de mejora más convenientes o prioritarias, por tanto, debe concebirse como un espacio de 

encuentro, de diálogo constructivo, de reflexión compartida y crítica, de intercambio integrador, 

buscando alternativas de calidad (Medina Rivilla y otros. 2003). Tal proceso concluye con la 

emisión del informe. 

La autoevaluación requiere un conjunto de acciones mediante las cuales la carrera que 

busca la acreditación da cuenta del grado en que se ajusta a los criterios de calidad establecidos  

en el Modelo Nacional de Acreditación de la ANEAES. Se espera, además, que  la carrera 

manifieste el grado en que la  misma alcanza sus propias metas y cumple con los propósitos para 

los cuales ha sido creada. 

 

2. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA AUTOEVALUACIÓN  

El proceso de autoevaluación con miras a la acreditación debe ajustarse a las normas, los 

procedimientos y criterios establecidos por la ANEAES en el Modelo Nacional.  

2.1. Compromiso de las autoridades 

Los directivos de la institución  en que se desarrolla la carrera de postgrado, deben 

comprometerse con este proceso de autoevaluación, con el fin de promover la participación, el 
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compromiso de los diferentes estamentos, la promoción y el apoyo al proceso, y generar las 

acciones tendientes al mejoramiento de la calidad educativa. 

2.2. Liderazgo, consenso y participación 

La autoevaluación debe ser un proceso de participación, consenso y análisis reflexivo de 

todos los actores, quienes se encuentran comprometidos con  la carrera para el mejoramiento de 

la calidad.  

El proceso de autoevaluación deberá ser liderada por académicos de la carrera para 

elaborar un diagnóstico compartido, identificar soluciones y formular estrategias para la mejora 

de la calidad. 

Se recomienda que la carrera cuente con una estructura formal para planificar, dirigir y 

coordinar tal proceso de evaluación y redactar el informe final.  

2.3. Claridad y transparencia 

La carrera debe dar a conocer los propósitos y objetivos de este proceso de autoevaluación 

a toda la comunidad cadémica. La claridad y transparencia en el desarrollo del proceso crea un 

clima de confianza y de seguridad. 

2.4. Calidad y pertinencia de la información 

Para el desarrollo de la autoevaluación se requiere disponer de información suficiente  y 

confiable que permita hacer un juicio sobre el cumplimiento de los criterios de calidad 

establecidos y formular recomendaciones necesarias para la toma de decisiones sobre el 

mejoramiento de la calidad de la carrera de postgrado. 

 

3. CONDICIONES BÁSICAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

Las carreras de postgrado que participan del proceso de evaluación externa y acreditación 

deberán crear y asegurar el funcionamiento del Comité de Autoevaluación. 

El proceso de autoevaluación para la acreditación se realizará en las carreras de postgrado 

que ya posean egresados, y que hayan sido aprobados y habilitados de conformidad a las 

normativas establecidas por la instancia competente. 

Previo al inicio de la autoevaluación, con propósito de acreditación, la carrera formalizará 

el compromiso de participar en el proceso y la aceptación de las normas, los procedimientos y 

criterios establecidos por la ANEAES. 

Son condiciones básicas para la autoevaluación, entre otras: 

 Que exista una sólida motivación interna de los integrantes de la comunidad 

académica para participar en el proceso.  

 Que cuente con un respaldo institucional traducido en apoyo de las autoridades y 

de la comunidad académica, creando un ambiente favorable para el análisis crítico 
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y participativo, apoyo financiero e implementación de propuestas de cambio que 

resulten de este proceso.  

 Que la institución asuma la responsabilidad de apropiarse del proceso de 

autoevaluación en función de los propósitos y características institucionales, en el 

marco de las normativas existentes. 

 Que la carrera formalice la designación de la Comisión de Autoevaluación. 

 Que la Comisión de Autoevaluación reciba una capacitación permanente tanto en 

los procedimientos, como en el manejo de técnicas e instrumentos a ser utilizados 

en el proceso. 

 Que la carrera utilice los resultados de la autoevaluación en curso para 

implementar proyectos de mejora  articulados al plan de desarrollo.  

 

4. BENEFICIOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

Como beneficios, se puede asumir que la Autoevaluación: 

 Desarrolla al interior de la institución la cultura de evaluación orientada hacia el 

mejoramiento de la carrera de postgrado. 

 Crea un espacio de reflexión y análisis que se proyecta a un espacio de diagnóstico 

compartido apuntando a la mejora continua. 

 Propicia la participación de la comunidad académica para un diagnóstico común. 

 Aporta informaciones relevantes para la mejora de la calidad académica y de 

gestión. 

 Mejora la capacidad de gestión de la carrera de postgrado , potencia el aporte de 

los académicos y aporta conocimiento acerca de la situación global de la carrera. 

 

5. EL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 

5.1. Perfil de los miembros del Comité de Autoevaluación. 

El perfil de los miembros del Comité contempla los siguientes aspectos ponderables: 

 Profesional respetado/a y reconocido/a, con amplia experiencia y diez años de 

experiencia docente y/o gestión académica, como mínimo. 

 Con experiencia en procesos de evaluación educativa en educación superior. 

 Es deseable, además, que los miembros del Comité de Autoevaluación posean las 

siguientes características personales: 

 Pensamiento abierto, de forma a considerar los diferentes puntos de vista acerca de 

una misma cuestión. 
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 Objetivo/a, realista, crítico/a 

 Buen/a escucha 

 Buen/a comunicador/a 

5.2. Procedimientos para la conformación del Comité de Autoevaluación 

 Formalizar la constitución del Comité, a través de Resolución emitida por la 

instancia pertinente. 

 Que sus integrantes reúnan las condiciones establecidas en el perfil. 

 Que la Institución en la cual se desarrolla la carrera de postgrado le brinde un 

respaldo político y logístico para el cumplimiento de los objetivos. 

  

5.3. Funciones de la Comisión de Autoevaluación 

Básicamente son las citadas: 

 Planificar, dirigir y coordinar el proceso de autoevaluación, con el fin de orientar el 

diagnóstico, la búsqueda de soluciones,  y el establecimiento de estrategias que 

permitan introducir los cambios requeridos y la elaboración del informe final.  

 Establecer un cronograma de trabajo para llevar adelante la tarea. 

 Prever los requerimientos económicos necesarios para todo cuanto  implica el proceso. 

 Dar a conocer los propósitos y objetivos del proceso de autoevaluación a toda la 

comunidad educativa.  

 Garantizar claridad y transparencia en la planificación, desarrollo y evaluación del 

proceso, generando un clima de confianza y seguridad. 

 Asumir el liderazgo, promover la participación, dirigir la socialización de los 

resultados y generar compromisos de los diferentes estamentos durante el proceso de 

la autoevaluación.  

 Manejar la guía de autoevaluación  con solvencia académica.  

 Coordinar el trabajo con todos los actores de la comunidad educativa. 

 Orientar y supervisar los informes periódicos de los grupos de trabajo. 

 Responsabilizarse de la redacción del informe final, en sus aspectos de forma y de 

fondo. 

5.4. Compromisos y normas de conducta de los integrantes del Comité de Autoevaluación. 

Los miembros del Comité de Autoevaluación se comprometen a: 

 Conocer el proceso de evaluación definido, familiarizándose con las normas y 

procedimientos de la ANEAES y los documentos y materiales disponibles.  
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 Participar en las instancias de entrenamiento o capacitación requeridas. 

 Formar parte de un equipo de trabajo coordinado por uno de ellos, de conformidad con los 

procedimientos de cada agencia nacional. 

 Aplicar el procedimiento ANEAES 

  Colaborar con la ANEAES en la organización del proceso de evaluación externa, 

incluyendo la visita de pares. 

 Cautelar el cumplimiento de los objetivos del proceso. 

 Cautelar que el proceso de evaluación externa se desarrolle  conforme con los criterios de 

calidad establecidos por la ANEAES. 

 Mantener la confidencialidad de toda la información que reciba en relación a la 

evaluación. 

 

5.5.  El/la Coordinador/a del Comité de Autoevaluación 

El/la Coordinador/a del Comité de Autoevaluación tiene responsabilidades particulares en el 

desarrollo de la evaluación: 

 

 Asume un liderazgo positivo en las deliberaciones del Comité; 

 Actúa como portavoz del Comité y dirige los encuentros con representantes de la 

institución y de la Agencia; 

 Asigna tareas específicas a evaluadores determinados o convoca comisiones ad hoc;  

 Tiene la responsabilidad de garantizar que la evaluación se realice con rigor, siguiendo los 

criterios de la ANEAES; 

 Lidera el proceso de  elaboración y redacción final del informe de autoevaluación. 

 

5.6. Asistencia técnica de la ANEAES durante el proceso de Autoevaluación 

Desde la postulación de la institución al proceso de Acreditación y durante todo el 

desarrollo del mismo, la ANEAES, a solicitud de la institución podrá brindar apoyo técnico en la 

planificación y desarrollo de la autoevaluación, conforme a los criterios establecidos por la 

ANEAES. 

 

La ANEAES brindará apoyo y asesoramiento a las carreras en proceso de autoevaluación, 

mediante talleres  de capacitación, seminarios, mesas de diálogo, etc.  
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6. FASES  DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

La organización constituye una fase medular de la autoevaluación que comprende los 

siguientes aspectos: 

     Preparación del proceso de autoevaluación 

Es indispensable que para el proceso de  autoevaluación se instalen los espacios 

necesarios de comunicación y coordinación, para lo cual se sugiere que la carrera que pasará por 

el proceso de acreditación considere los siguientes aspectos: 

a) Conformar una estructura formal de coordinación que oriente e impulse su desarrollo. 

Esta estructura debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Contar con un/a coordinador/a idóneo/a, respetado/a y reconocido/a.  

 Contar con un Comité, cuyos miembros se caractericen por ser profesionales idóneos, 

críticos y comprometidos con la tarea que se le asigna. 

 Deben ser agentes dinamizadores del proceso de autoevalaución. 

 Debe existir una política institucional que denote respaldo de las autoridades al proceso de 

autoevalaución. 

b) Crear mecanismos para informar y sensibilizar a profesores, estudiantes, directivos y 

personal administrativo y de apoyo sobre la autoevaluación para la acreditación, así como 

elaborar el cronograma de actividades para la misma.  

c) Abrir espacio para que la comunidad académica intercambie opiniones y elabore juicios 

en común sobre los criterios de calidad establecidos. 

d) Realizar las actividades de capacitación necesarias. 

e) Aplicar los instrumentos y los métodos adecuados para la recolección de la información 

concerniente a esta autoevaluación. 

 

6.1. Desarrollo 

Terminada la fase de preparación, los responsables de la autoevaluación para la 

acreditación  de carreras de postgrado procederán a analizar los aspectos a evaluar y los criterios 

e indicadores de calidad, así como la aplicación de los instrumentos, la recolección y 

procesamiento de los datos y análisis de las informaciones obtenidas.  

6.2. Análisis de las informaciones generadas 

Obtenida la información a través de los diferentes instrumentos, se realizará el análisis de 

cada indicador. Sin embargo, como se trata de emitir un juicio sobre el grado de cumplimiento de 

cada componente de las dimensiones de calidad, se procederá, con sentido de diagnóstico, al 

análisis del conjunto de indicadores asociados a cada criterio. 
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La evaluación debe hacerse de forma integral y comprender en el análisis todos los 

elementos involucrados en el nivel a analizar. Los datos recogidos serán cualitativos y 

cuantitativos. 

El proceso de evaluación debe tener un patrón de comparación, estableciendo un estado 

deseable contra el cual contrastar el objeto de la evaluación. Estos parámetros de comparación 

tienen un componente disciplinar, sobre todo en cuanto a evaluación de programas de grado o 

cursos de postgrado se refiere. Se contemplan para ellos patrones reconocidos para la formación 

profesional en determinados campos o disciplinas, independientemente al contexto en que se 

desarrolla el proyecto académico. 

Se cuenta, además, con parámetros que permiten poner en contexto a la institución, 

programa de grado o curso de postgrado y evaluarla con respecto a sus propósitos y objetivos, 

siempre dentro de un marco de criterios generales y universales referentes a la educación 

superior. 

Los niveles de calidad, cualitativos o cuantitativos deben contemplar las características 

propias del proyecto académico analizado. Los indicadores numéricos que devienen de un 

análisis de la institución son elementos orientadores de los juicios a tomarse y no calificaciones 

absolutas de la evaluación. 

6.3. Emisión de los juicios evaluativos  

Los juicios sobre el cumplimiento de los criterios permitirán tener una apreciación global 

sobre la calidad de la carrera. 

Se recomienda considerar el juicio sobre la calidad de una carrera de postgrado para la 

acreditación en el Modelo Nacional como un proceso fundamentalmente cualitativo, que se basa 

en un análisis integral de las dimensiones y sus componentes por medio de los criterios de 

calidad.  

Al finalizar la elaboración de los juicios sobre el cumplimiento de los criterios de calidad 

para los diversos componentes se sugiere discutir los resultados de esta autoevaluación con los 

diferentes estamentos de la carrera y con otras personas vinculadas a la carrera de postgrado, de 

suerte que estos debates permitan identificar sus fortalezas y debilidades, verificar su calidad y 

generar compromisos personales e institucionales para su mejoramiento continuo. 

6.4. Elaboración de informe 

6.4.1 Criterios para la redacción del informe 

Para definir si la carrera de postgrado cumple con los criterios de calidad definidos para la 

acreditación, los responsables de la autoevaluación deben cautelar que el proceso y los informes 

resultantes del mismo, tengan carácter:  

a. Técnico. Se fundamenta en recursos metodológicos válidos y en información confiable. 

b. Representativo. Expresa el trabajo y participación de la comunidad académica 

correspondiente. 
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c. Analítico. Va más allá de la mera descripción de las situaciones detectadas y de las 

estimaciones subjetivas, identificando causas y efectos. 

d. Equilibrado. Toma en cuenta fortalezas y debilidades y las pondera adecuadamente. 

e. Realista, en cuanto a las proyecciones futuras. 

El principio de la acreditación de carreras de postgrado está basado en la convicción de 

que la autoevaluación debe ser una práctica permanente en las instituciones de educación superior 

y que la cultura de evaluación es un presupuesto básico para la mejora de la calidad. 

 

6.4.2 Aspectos a tener en cuenta para  la elaboración del Informe de Autoevaluación 

 

a) La evaluación debe hacerse de forma integral e incorporar en el análisis todos los 

elementos involucrados en el nivel a analizar.  

b) Los niveles de calidad, cualitativos o cuantitativos deben contemplar las características 

propias del proyecto académico analizado.  

c) Los índices numéricos, que devienen de un análisis de la institución (índices de retención, 

deserción, áreas de aulas en m2, cantidad de estudiantes por docentes, cantidad de 

profesores con postgrado, etc.), son elementos orientadores de los juicios a tomarse y no 

calificaciones absolutas de la evaluación. 

d) Los juicios sobre el cumplimiento de los criterios permitirán tener una apreciación del 

cumplimiento de cada componente. 

e) Integrados los juicios respecto de cada componente, es posible contar con una apreciación 

por cada dimensión, resumiendo las principales fortalezas, debilidades y acciones para la 

mejora. 

f) La integración de los juicios de las cinco dimensiones, permitirán contar con una 

evaluación global sobre la calidad de la carrera. 

 

Al finalizar la elaboración de los juicios evaluativos sobre el grado de cumplimiento de los 

criterios de calidad para los diversos componentes, se sugiere discutir los resultados de esta 

autoevaluación con los diferentes estamentos de la carrera y con otras personas vinculadas a 

la misma, de modo que el debate permita identificar las fortalezas y debilidades, verificar su 

calidad y generar compromisos personales e institucionales para su mejoramiento continuo.  

Se recomienda considerar el juicio sobre la calidad de una carrera para la acreditación 

ANEAES como un proceso fundamentalmente cualitativo, que se basa en un análisis integral 

de las dimensiones y sus componentes por medio de los criterios de calidad.  

 

6.4.3 Redacción y formato del Informe de Autoevaluación 

 
6.4.3.1. Aspectos Formales: 

 No debe superar  las 100 (cien) páginas (no incluye anexos). Cada página debe 

estar enumerada desde la Presentación. 

 La información complementaria debe ir en anexos. 
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 Tamaño de papel:  A4 

 Márgenes: 2,5 cm. de margen izquierdo y 1,75 cm. de margen derecho;  2,0 cm. 

de margen superior e inferior. 

 Tipo y Tamaño de letra y espacio: letra tipo Arial, tamaño 14 de letra para el 

título principal y tamaño 12 para los subtítulos y texto, con espacio 1,5 entre líneas, 

sangría en primera línea de 0,25 cm. espaciado posterior de 3 puntos al final de párrafo. 

 Cantidad de copias a ser entregadas en la oficina de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES.  

 Número de copias, impresas: 5 (cinco). 

 Encuadernación: sencilla y práctica (preferentemente anillado) para el trabajo de 

análisis de escritorio y de campo.  

 Archivo Electrónicos: 5 Copias en CD, en formato Word 93-97, incluyendo los 

anexos. 

 

6.4.4 Las partes fundamentales que debe contener el Informe son: 

 Portada 

 Índice 

 Presentación o Marco Referencial de la Carrera de postgrado (fundación, unidad 

académica en la que se encuentra inserta, elección de autoridades, sistema de 

selección de estudiantes, objetivos, años de duración, número de docentes, etc.) 

 Informe de Autoevaluación: 

  Descripción del proceso de Autoevaluación. 

  Evaluación de cumplimiento de criterios: fortalezas, debilidades y 

sugerencias para la mejora. 

 Cumplimiento de Metas y Objetivos.  

 Juicio global y sugerencias para la mejora. 

 Anexos: Organizados según DIMENSIONES, en biblioratos, carpetas, separados 

del Informe de Autoevaluación, tienen el objeto de asegurar que el informe 

contenga la documentación de respaldo necesaria, sin que esto atente contra la 

legibilidad y manejo de sus contenidos.  Por ello, es aconsejable que el grueso de 

los antecedentes de respaldo se proporcione en anexos.  Los anexos pueden 

contemplar elementos tales como: 

 Información cuantitativa y cualitativa de respaldo (cuestionarios aplicados, actas de 

reuniones, otros). 

 Reglamentos y otra documentación que a juicio de los informantes constituya elementos de 

juicio necesarios. 

 Convenios con otras instituciones o vínculos establecidos con el sector externo que sean 

pertinentes a la evaluación realizada. 
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 Otros informes evaluativos o conclusiones de procesos de evaluación o acreditación ya 

realizados o en curso. 

 

6.4.5 Pautas para juzgar el cumplimiento de los criterios de calidad de la carrera 

 

 Totalmente: La carrera cumple sustancialmente con el aspecto en evaluación. 

 Satisfactorio: La carrera cumple con el aspecto de evaluación en la mayoría de los casos, 

y en aquellos en que presenta deficiencias cuenta con un plan de acción para superarlas en 

un plazo razonable.  

 Suficiente: Si bien hay debilidades, el aspecto en evaluación se cumple en un nivel básico 

aceptable. La carrera está en un proceso de identificar y corregir sus deficiencias, pero el 

plan de acción es todavía incipiente y su cumplimiento debe ser verificado en el futuro. 

 Escaso: El cumplimiento del aspecto en evaluación no es sistemático, aún cuando pueda 

darse en algunas dimensiones de la evaluación. La identificación de las acciones 

necesarias de mejoramiento y el plan de acción no están logrados, aunque puede haber 

acciones aisladas al respecto. 

 No se cumple: El aspecto en evaluación no se cumple. Hay un componente discrecional 

que impide verificar el logro de los propósitos establecidos. Hay buenas intenciones, que 

no logran concretarse 

 Sin información/No se aplica: No se provee información respecto al objeto evaluado.  
 

 

6.5. Cumplimiento de metas y objetivos de la carrera de postgrado. 

El proceso de autoevaluación debe ser utilizado por la carrera en proceso de acreditación 

para presentar sus evaluaciones respecto al cumplimiento de sus metas y objetivos, clarificando 

las peculiaridades de su Proyecto Académico, sobre todo en los casos en que los criterios de 

calidad establecidos por la ANEAES no se correspondan con lo establecido como metas y 

objetivos de la carrera.  

 

7. PLAN DE MEJORA 

El Plan de mejora, como instrumento para optimizar la gestión educativa, constituye un 

medio orgánico y fundamentado en un diagnóstico serio y exhaustivo, que permite mejorar la 

calidad educativa de una institución o un programa. 

En base a las conclusiones de la autoevaluación, la carrera debe plasmar sus compromisos 

de mejoramiento continuo en un Plan Operativo de las acciones de mejora a ser implementadas 

en la carrera.  

Este Plan deber ser realista en cuanto a sus metas. Debe especificar, asimismo, las 

actividades, los plazos, los responsables de llevar a cabo las mejoras y las medidas de 
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verificación de cumplimiento de las tareas encaradas, los recursos necesarios y las fuentes de los 

mismos. 

8. VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS  

La evaluación debe hacerse de forma integral y comprender el análisis de todos los 

elementos involucrados en el nivel a ser analizado, de programas o carreras de postgrado. Los 

datos recogidos serán cualitativos y cuantitativos. 

El proceso de evaluación debe tener un patrón de comparación, estableciendo un estado 

deseable contra el cual contrastar el objeto de la evaluación. Estos parámetros de comparación 

tienen un componente objetivo, sobre todo en cuanto a evaluación de carreras de postgrado.  

Además se prevé parámetros subjetivos, que permitan considerar el contexto particular del 

programa de postgrado, y evaluarlo con respecto a sus propósitos y objetivos, siempre dentro de 

un marco de criterios generales y universales referentes a la educación superior. 
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Informe de autoevaluación para carreras de  postgrado 
Modelo Nacional 

 

 

DIMENSIÓN 1: CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Componente 1.1. Características de la carrera y su inserción institucional 

Criterios Indicadores Cumplimiento 

de la pauta 

Justificación del grado de cumplimiento 

 

1.1.1 Ambiente Académico  e 

Institucional 

El Postgrado de Especialización en 

Pediatría Clínica debe desarrollarse 

en: 

 

1.1.1.1 Una institución 

universitaria reconocida, 

autorizada legalmente en el 

sistema universitario del 

país mediante unidades 

docentes, (hospitales y 

otras que sean necesarias 

para el desarrollo del plan 

de estudios). 

 

1.1.1.2 Un ambiente académico 

que estimule la 

investigación y la 

aplicación del 

conocimiento científico, el 

respeto por los principios 

de la ética, justicia, 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Existencia de legislación y de 

toda aquella normativa que 

otorgue sustento. 

 

 Existencia de autorización o 

reconocimiento de la carrera 

según normativa. 

 

 Existencia de antecedentes de 

autoevaluación o acreditación 

del postgrado de 

Especialización en Pediatría 

Clínica. 

 

 Existencia de Publicaciones de 

la universidad que 
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interculturalidad, 

solidaridad y la libertad de 

creencias y opiniones. 

 

1.1.1.3 La Universidad  y la 

unidad formadora (facultad 

y unidad hospitalaria 

docente) deben cumplir 

con las leyes del país, con 

el Estatuto de la 

Universidad  y su propio 

Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4 La facultad de la cual 

depende el post grado de 

Especialización en 

Pediatría Clínica debe 

contar con reconocida 

experiencia docente en el 

área de formación médica. 

  

complementen  la información 

sobre logros de la institución. 

 

 Existencia y funcionamiento 

de un Comité de Ética de la 

Facultad, o unidad en la que se 

desarrolla el postgrado de 

Especialización en Pediatría 

Clínica. 

 

 Existencia de una declaración 

de principios o reglamentación 

que rechace cualquier tipo de 

discriminación. 

 

 

 Existencia de un ambiente de 

respeto por la 

interculturalidad, la libertad de 

opiniones, creencias y que 

favorezca la solidaridad. 

 

 Existencia de documentos que 

demuestren la trayectoria de la 

facultad de la cual depende el 

postgrado de Especialización 

en Pediatría Clínica en el área 

de formación médica de pre 

grado. 

 

Existencia de documentos que 

demuestren alguna experiencia de la 

facultad de la cual depende el 

postgrado de Especialización en 

Pediatría Clínica en la formación 

médica de postgrado 
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1.1.2 Misión y objetivos 

 

1.1.2.1 La misión del Postgrado de 

Especialización en 

Pediatría Clínica debe estar 

claramente enunciada y 

responder a las 

expectativas del entorno. 

 

1.1.2.2 Los objetivos del 

Postgrado de 

Especialización en 

Pediatría Clínica deben 

estar explícitamente 

definidos y comunicados a 

sus docentes, no docentes y 

estudiantes, además de ser 

consistentes con su misión. 

 

 

 

 

 

1.1.2.3 El Postgrado de 

Especialización en 

Pediatría Clínica debe 

incluir entre sus objetivos 

el desarrollo de 

competencias que 

posibiliten que sus 

egresados estén 

capacitados para su 

actualización permanente y 

su adaptación a diferentes 

medios y circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existencia de documentos que  

expliciten la misión y 

objetivos del Postgrado de 

Especialización en Pediatría 

Clínica. 

 

 

 

 Coherencia de la misión, 

propósitos y objetivos con los 

principios institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existencia de mecanismos 

eficaces de comunicación y 

difusión de informaciones 

referentes a la misión y a los 

objetivos del Postgrado de 

Especialización en Pediatría 

Clínica 
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1.1.3 Plan de Desarrollo 

 

1.1.3.1 El postgrado de 

Especialización en 

Pediatría Clínica  debe 

contar con un plan de 

desarrollo explícito para la 

carrera, factible de ser 

evaluado. 

 

 

 

 Existencia de un plan de 

desarrollo de la carrera, 

expresado en unidades de 

tiempo. 

 

 Coherencia entre el plan de 

desarrollo, la misión 

institucional y los objetivos de 

la carrera. 
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Componente 1.2. Organización, Gobierno, Gestión y Administración de la Carrera 

 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la pauta Justificación del grado de 

cumplimiento 
 

1.2.1 Gestión y dirección 

del  Postgrado de 

Especialización en 

Pediatría Clínica  

1.2.1.1 El Postgrado de 

Especialización en 

Pediatría Clínica debe 

contar con una 

conducción que 

responda a los 

Estatutos de la 

Universidad y 

proporcione una 

gestión eficaz en los 

aspectos académicos, 

administrativos  y 

financieros. 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 El Postgrado de 

Especialización en 

Pediatría Clínica debe 

tener un organismo de 

coordinación y 

supervisión del 

desarrollo del 

Currículo. 

 

 

 

 

 

 Existencia de formas de 

vinculación de las autoridades 

del postgrado en Pediatría 

Clínica, con las autoridades de 

la institución universitaria de la 

cual depende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existencia de un Comité de 

Coordinación curricular. 

 

 Existencia de una Dirección de  

Postgrado o similar. 

 

 Existencia de convenios 

interinstitucionales. 
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1.2.1.3 Deben existir acuerdos 

y convenios 

interinstitucionales que 

refuercen el desarrollo 

de las actividades 

académicas. 

 

1.2.1.4 La Facultad de la cual 

depende el post grado 

de Especialización en 

Pediatría Clínica 

debería ofrecer 

programas de 

capacitación en 

Educación en Ciencias 

de la Salud. 

 

 

 Existencia de programas de 

capacitación en Educación en 

Ciencias de la Salud. 

 

 

 

1.2.2 Sistemas de 

Información y 

Comunicación. 

La institución  de la cual depende 

el postgrado de Especialización en 

Pediatría Clínica debe contar con 

mecanismos para recoger, 

sistematizar y divulgar  la 

información requerida para el 

logro de sus propósitos.   

 

 

 

 

 Existencia de sistemas de 

información. 

 

 Eficacia de los mecanismos de 

comunicación horizontal y 

entre niveles jerárquicos. 

 

 

  

 

1.2.3 Administración 

financiera 

La Institución de la cual depende 

el post grado de Especialización 

en Pediatría Clínica debe contar 

con un presupuesto, con 

indicación del origen y destino de 

los recursos, incluyendo las 

provisiones que aseguren el 

 

 

 Existencia de documentos 

oficiales que demuestren el 

origen y composición de los 

recursos financieros. 

 

 Existencia de presupuesto 

oficial. 
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normal  desarrollo de las 

actividades docentes y gestión del 

Postgrado de Especialización en 

Pediatría Clínica. 

 

 Proyección presupuestaria para 

el período de por lo menos de  

una cohorte. 
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Componente 1.3 Sistemas de evaluación del proceso. 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la pauta Justificación del grado de 

cumplimiento 
1.3.1.  La institución de la cual 

depende el Postgrado de 

Especialización en Pediatría 

Clínica debe tener sistemas de 

evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje que 

verifiquen su adecuación y logros. 

 

1.3.2.  El proceso de evaluación 

debe ser permanente y debe estar 

sometido, a su vez, a evaluación. 

 

 

 Existencia de un programa de 

evaluación del proceso. 

 

 Evidencia de participación de 

docentes  en los procesos de 

evaluación. 

 

 Existencia de políticas de 

renovación y actualización de 

los planes y programas que 

contemplen los resultados de 

los procesos de evaluación. 
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TABLA 1: RESUMEN DE DIMENSIÓN I: CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Observación: Para la evaluación de la Dimensión, se recomienda la integración de las conclusiones realizadas en cada componente. 

 

COMPONENTES 

Número de 

Criterios 

Definidos  

Comportamiento de resultados según indicadores 

Totalmente Satisfactorio 
Suficiente Escaso No cumple 

COMPONENTE 1.1  Características de 

la carrera y su inserción Institucional 
3 

  
   

COMPONENTE 1.2  Organización, 

Gobierno y Administración de la carrera. 
3 

  
   

COMPONENTE 1.3 Sistemas de 

evaluación del proceso. 
2 

  
   

Total por dimensión 8      

 

 

 Fortalezas 

 

 

 Debilidades 

 

 

 Mejoras a implementar 
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DIMENSIÓN 2: PROYECTO ACADÉMICO. 

Componente 2.1 Plan de estudios 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la pauta Justificación del grado de 

cumplimiento 
2.1.1 Propósito de  la 

carrera, Perfil y 

competencias del 

egresado. 

 

2.1.1.1 Propósito: 

El propósito del postgrado de 

Especialización  en Pediatría 

Clínica es lograr un profesional 

médico eficiente en la atención 

integral del niño y del 

adolescente. El médico cursante 

del postgrado de Especialización 

en Pediatría Clínica debe estar 

capacitado para desarrollar 

acciones de tipo preventivas, 

asistenciales, docentes y 

administrativas, que le permitan 

integrarse en forma activa y 

progresiva al avance científico y 

tecnológico de la Pediatría y de 

sus subespecialidades. 

 

2.1.1.2 Perfil académico del 

Pediatra: 

El Especialista en Pediatría Clínica, al 

finalizar su programa de formación 

debe ser: 

Un médico con un alto nivel 

académico, ético y moral que le 

permita la realización de sus 

actividades basadas en el 

 

 

 

 

 
 Existencia de un perfil explícito y 

conocido por cursantes y 

docentes. 

 

 Evidencias de monitoreo del 

proceso de desarrollo profesional 

referido al perfil declarado. 

 

 Existencia de un proceso 

formativo, respecto a los aspectos 

vinculados a la relación médico-

paciente. 

 

 Existencia de un proceso 

formativo respecto a los aspectos 

éticos de la práctica médica. 

 

 Existencia de un proceso 

formativo respecto al respeto de 

los derechos del niño en la 

práctica médica. 

 

 Existencia de información 

verificable que demuestre 

coherencia entre el perfil 

propuesto y el efectivamente 

logrado. 
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conocimiento científico y en el 

respeto de los derechos del niño y del 

adolescente, que le sirva de apoyo 

para el desarrollo de investigaciones 

clínicas y científicas para mejorar el 

nivel de salud del niño y su familia. 

1. Conocedor de la realidad actual de 

la población infantil a nivel 

nacional, en lo referente a: tasa de 

crecimiento, morbilidad, 

mortalidad, y control de 

enfermedades transmisibles. 

 

2. Un médico que sea capaz de 

brindar al niño/a, al/la 

adolescente, la atención integral 

en los siguientes aspectos: 

a) En la salud, en la enfermedad, 

en la prevención, curación y 

rehabilitación. 

b) En los aspectos biológicos, 

psicológicos y  sociales. 

c) En el aspecto individual, 

familiar y de su comunidad. 

 

2.1.1.3 Competencias: 

Al finalizar el Programa de 

Especialización en Pediatría Clínica , 

el egresado debe ser capaz de: 

1. Valorar al niño y al adolescente 

durante sus etapas de crecimiento 

y desarrollo.  

2. Concebir al niño y al adolescente 

como un ser integral 

biopsicosocial, y por lo tanto 

interactuante con  el grupo 

familiar, la comunidad y del 

medio ambiente al que pertenecen. 

 

 Incorporación en los programas 

de actividades de autoaprendizaje. 

 

 Formulación correcta  del 

proyecto académico. 

 

 

 

 Coherencia de los objetivos 

generales del Postgrado de 

Especialización en Pediatría 

Clínica  con el propósito y el 

perfil del egresado. 

 

 Coherencia de los objetivos con 

los contenidos curriculares del 

postgrado de Especialización en 

Pediatría Clínica.  

 

 

 

 

 

 

 

 Formulación correcta de las 

competencias del egresado. 

 

 Coherencia  de las competencias 

formuladas, con la misión y 

propósitos del Post grado de 

Especialización en Pediatría 

Clínica. 

 

 Coherencia de los objetivos de las 

actividades curriculares con las 

competencias descritas. 
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3. Diagnosticar, tratar y  rehabilitar 

integralmente al niño y al 

adolescente. 

4. Reconocer, prevenir, diagnosticar 

y en su caso tratar o derivar a los 

pacientes con patología pediátrica 

de alta complejidad, hacia el área 

especializada que cuente con los 

recursos necesarios.  

5. Efectuar los procedimientos 

técnicos pediátricos comunes, con 

la habilidad y destreza necesarios 

propios de esta especialidad. 

6. Participar en programas de 

investigación en el campo de la 

pediatría. 

 

7. Participar en programas de 

enseñanza en el área pediátrica. 

8. Desarrollar la actividad 

profesional de pediatra, 

respetando los derechos del niño y 

del adolescente y los postulados 

bioéticos y morales del ejercicio 

de la Medicina. 

9. Estar capacitado en Salud Pública 

para asumir la responsabilidad que 

le corresponde en los problemas 

de salud materno infantil y de la 

adolescencia, más importantes de 

nuestro país. Para esto debe 

ejecutar y manejar los elementos 

metodológicos que le permitan 

planificar, administrar, ejecutar y 

evaluar acciones en el área de 

 Existencia de mecanismos de 

evaluación de las competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEAES 

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Educación Superior 

 

Guía de Autoevaluación de Carreras de Postgrado                                       28/48 
 

 

 

 

salud de la madre, el niño y el 

adolescente. 

10. Desarrollar una actitud científica 

rigurosa y permanente, con la que 

enfrentará los problemas de salud 

del individuo y de la comunidad.  

Deberá conocer el método 

científico, de tal modo que esté 

capacitado para realizar 

investigación en pediatría. 

11. Desarrollar destreza en procesos 

de enseñanza para impartir 

educación a los otros miembros 

del equipo de salud y a la 

comunidad.   

 

AREA COGNOSCITIVA: 

1. Desarrollar y aplicar 

conocimientos de anatomía, 

fisiología, embriología, genética, 

histología, semiología y 

farmacología en la Clínica 

Pediátrica. 

2. Conocer el proceso del 

crecimiento y desarrollo humanos. 

3. Conocer, aplicar y adiestrarse en 

las bases y fundamentos de las 

técnicas y procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos de uso 

corriente en la especialidad. 

4. Capacitarse en aspectos de salud 

materno infantil, organización, 

planificación y programación de 

servicios de la especialidad. 

5. Incorporar progresivamente los 
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conocimientos fundamentales del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de 

modo que pueda difundir los 

conocimientos y destrezas 

adquiridas en distintos niveles del 

equipo de salud. 

6. Conocer las bases teóricas que le 

permitan participar en actividades 

de investigación y desarrollarlas. 

7. Capacitarse en la comprensión y 

habilidad de  expresarse  en los 

idiomas oficiales de la región del 

MERCOSUR. 

 

 

AREA  PSICOMOTRIZ:  

1. Adquirir habilidades y destrezas 

en forma progresiva mediante 

acciones médicas programadas en 

las distintas unidades de rotación 

contempladas en el Programa de 

Residencia. 

2. Adquirir habilidades y destrezas 

en exploración clínica, 

diagnóstico, manejo de 

tratamientos, ejecución de 

técnicas y procedimientos, control 

y manejo de aspectos normales y 

patológicos del niño y del 

adolescente en sus distintos 

niveles de complejidad. 

 

 

AREA SOCIO AFECTIVA: 

1. Valorar la relación médico-

paciente, las relaciones humanas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existencia de  documentos  que 

comprueben la realización  de 

técnicas y procedimientos 

habituales de la práctica 

pediátrica, en variedad y número, 
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el  interés y el esfuerzo     

personal. 

2. Poseer disposición intelectual para 

las actividades asignadas, 

autoformación,            disciplina, 

asistencia, puntualidad, 

cumplimiento del horario, 

responsabilidad en sus labores, 

veracidad, comportamiento ético, 

cuidado personal, lealtad al 

servicio y a la comunidad. 

3. Valorar la autocrítica como 

método de evaluación de su 

propio rendimiento en las 

acciones de salud que desarrolla. 

4. Valorar la importancia de la 

comunicación  efectiva con el 

niño/a, adolescente y su entorno.  

 

por cada cursante. 
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Componente 2.2. Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la 

pauta 

Justificación del grado de 

cumplimiento 
2.2.1 En la perspectiva del perfil 

propuesto 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe 

contemplar la siguiente organización 

pedagógica: 

 

2.2.1.1 Estructura (Diseño) 

Curricular: 

1. La organización curricular del Postgrado de 

Especialización en Pediatría Clínica  debe 

estar programada en unidades, que podrán 

ser diversas (periodos, módulos u otras 

formas).  

2. La duración de la carrera debe asegurar una 

adecuada adquisición de las competencias. 

3. La estructura curricular debe garantizar la 

formación práctica del cursante con una 

carga horaria de actividades prácticas, en 

forma creciente.  

4. El currículo debe contemplar la 

obligatoriedad de la práctica profesional 

supervisada, (adiestramiento en servicio) a 

ser realizado en hospitales, servicios 

ambulatorios y otros ámbitos vinculados a 

las acciones de salud. 

5. La carga horaria total de la práctica 

profesional supervisada, debe asegurar un 

adecuado desarrollo de las competencias. 

 Coherencia de la estructura y la 

organización curricular con el perfil 

profesional y las competencias. 

 

 Coherencia de los ámbitos de 

enseñanza y los objetivos de la 

Carrera. 

 

 La práctica profesional supervisada 

o entrenamiento en servicio se 

desarrollará en horario hospitalario 

de 7:30 a 17:30 h de lunes a viernes 

y sábados de 7:30 a 12:00 h e 

incluirá como mínimo una guardia 

semanal de 24 h. Dentro de este 

horario podrán incluirse las 

actividades de orientación 

académica.   

 

 

 La carga horaria mínima total de 

actividades programadas 

presenciales debe ser de 70 horas 

semanales por estudiante, 

incluyendo las actividades de 

orientación académica.  

 

 

 

 La carga horaria mínima de 

actividades de orientación 
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6. La Práctica  profesional supervisada debe 

contemplar el adiestramiento en servicio de  

Neonatología, Infectología, Lactantes, 

Preescolares y Escolares,  Urgencias, 

Terapia Intensiva, Consulta Ambulatoria, 

Medicina de la comunidad y los aspectos 

básicos de las subespecialidades  

relacionadas a los problemas de salud más 

PREVALENTES de la población como: 

Nutrición, Cardiología, Nefrología, 

Neurología, Gastroenterología 

Hemaoncología, Cirugía.  

7. La organización curricular debe contemplar 

actividades de enseñanza práctica 

desarrolladas en múltiples escenarios de 

aprendizaje: unidades de servicio asistencial 

de diferentes niveles de complejidad. 

 

2.2.1.2 Contenidos: 

1. En la perspectiva del perfil propuesto los 

contenidos curriculares contemplarán los 

aspectos éticos, científicos, técnicos y 

psico-sociales indispensables para la 

práctica profesional. 

 

2. En la selección de los contenidos, se tendrá 

en cuenta también el enfoque 

epidemiológico en la promoción de la salud, 

en la prevención de la enfermedades, 

atención de las personas y rehabilitación de 

los enfermos; además, debe considerarse un 

adecuado equilibrio entre los aspectos 

individuales y colectivos y entre los 

curativos y preventivos y 

PSICOSOCIALES 

3. Los contenidos versarán sobre:  

académica será 10% de la carga 

horaria total e incluirá clases de 

orientación, reuniones clínicas, 

bibliográficas, de auditoria, 

conferencias y otros.  

 

 Existencia de criterios de selección 

de los escenarios de aprendizaje 

utilizados según organización 

curricular. 

 

 Existencia de convenios con el 

sector salud con propósitos de 

docencia.  

 

 El Postgrado de Especialización en 

Pediatría debe contemplar, durante 

la práctica profesional supervisada, 

el adiestramiento en servicio del 

estudiante en el 100% de las áreas 

de Pediatría General (Neonatología, 

Lactantes, Preescolares y Escolares, 

Infectología , Urgencias, Terapia 

Intensiva, Consulta Ambulatoria)  y 

el 100%  de las subespecialidades 

relacionadas a los problemas más 

prevalentes de la población. 
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 Procesos morfo-funcionales propios de 

los seres humanos  en las distintas etapas 

de la edad pediátrica – gestación, 

crecimiento y desarrollo.  

 Determinantes hereditarios, ambientales, 

socio-culturales, psicológicos, éticos y 

legales, a nivel individual y colectivo del 

proceso salud-enfermedad. 

 El proceso de salud-enfermedad en la 

población en sus aspectos determinantes, 

en su ocurrencia y en las acciones de 

intervención. 

 Propedéutica médica -historia clínica 

integral: anamnesis, examen físico, 

conocimiento físiopatológico de signos 

y síntomas. 

 Clínica: elaboración diagnóstica, 

diagnóstico diferencial, propuesta y 

conducta terapéutica, pronóstico y 

evolución de las enfermedades en todas 

las etapas del ciclo biológico en el 

ámbito de la pediatría, considerando 

criterios de prevalencia y potencial 

mórbido. 

 Urgencias y emergencias. 

 Promoción de la salud y de estilos de 

vida saludables. 

 Aspectos médico-legales relacionados a 

la práctica profesional 

 

 

2.2.1.3 Metodologías: 

 Deben utilizarse métodos de enseñanza-

aprendizaje que aseguren la búsqueda y 

el desarrollo de los conocimientos, de 

las habilidades y actitudes expuestas en 

el perfil propuesto. 

 Deben seleccionarse experiencias de 

aprendizaje basadas en recursos 

 

 Coherencia de los contenidos con 

los objetivos y el perfil profesional 

propuesto. 

 

 Existencia de programas 

desarrollados por módulos, 

asignaturas, materias u otras 

denominaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coherencia de la metodología 

seleccionada con la organización 

curricular, los contenidos y los 

recursos. 
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humanos, físicos y materiales, teniendo 

en cuenta los requisitos del estudiante y 

el tiempo necesario para el aprendizaje.  

 La metodología utilizada debe garantizar 

un contacto adecuado con los problemas 

clínicos y de salud comunitarios, la 

oportunidad para practicar en programas 

de investigación así como el estudio de 

la ética a lo largo del programa. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Sistemas de evaluación 

2.2.2.1 Los criterios de evaluación del 

aprendizaje y de promoción de 

los cursantes, deben estar 

claramente explicitados y ser 

conocidos oportunamente por 

estudiantes y docentes. 

2.2.2.2 Los procesos de evaluación 

deben estar centrados en 

objetivos explícitos. 

2.2.2.3 La responsabilidad de la 

programación y la evaluación del 

aprendizaje debe ser del cuerpo 

docente. 

2.2.2.4 La evaluación del aprendizaje en 

cada unidad del currículo debe 

ser concordante con el perfil y 

los objetivos 

 

2.2.3 Mecanismos de actualización 

La carrera debe promover actualizaciones en 

las disciplinas vinculadas al proceso de 

conocimiento y a los procesos de evaluación 

 

 Existencia de criterios de selección 

que aseguren la calidad de los 

ámbitos clínicos utilizados para el 

proceso enseñanza – aprendizaje 

(hospitales, servicios de atención 

primaria, etc.)  

 

 Existencia de actividades 

programadas de autoaprendizaje. 

 

 Existencia de criterios de selección 

de metodologías de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Existencia de mecanismos de 

retroalimentación respecto del 

resultado de las metodologías 

empleadas. 

 

 

 Coherencia del sistema de 

evaluación del aprendizaje, con los 

objetivos, contenidos, metodologías 

y recursos. 

 Existencia de criterios y 

reglamentos de evaluación del 

aprendizaje y de promoción de los 

cursantes, en todas sus formas y 

etapas. 

 Conocimiento del proceso por 

docentes y estudiantes. 

 Existencia de actividades de auto 

evaluación de los estudiantes.  

 Existencia de mecanismos de 

actualización de contenidos 

curriculares. 
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Componente 2.3. Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la 

pauta 

Justificación del grado de 

cumplimiento 
2.3.1 Deben existir políticas que 

promuevan el desarrollo de la 

investigación. 

 

2.3.2  Las actividades de investigación 

deben integrar, complementar y enriquecer 

los contenidos y las prácticas 

educacionales. 

 Existencia de políticas que promuevan el 

desarrollo de la investigación. 

 

 Existencia de actividades de investigación 

y su uso como una metodología del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Participación de los cursantes en 

proyectos de investigación.  

 

 Publicaciones y presentaciones por 

Facultad y Carrera o Escuela: (Artículos 

publicados en revistas indexadas, 

Comunicaciones presentadas o publicadas 

en anales de congresos, Libros y capítulos 

de libros).  

 

 Existencia de una adecuada proporción de 

docentes  con  media jornada.  

 

 Existencia de líneas de investigación o 

proyectos por Facultad, Carrera o Escuela. 

 

 Existencia de una unidad de coordinación 

de las actividades de investigación. 
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TABLA 2: RESUMEN DE  DIMENSIÓN 2: PROYECTO ACADÉMICO 

COMPONENTES 

Número de 

Criterios 

Definidos  

Comportamiento de resultados  

Totalmente Satisfactorio 
Suficiente Escaso No cumple 

COMPONENTE 2.1 Plan de Estudios 3      

COMPONENTE 2.2 Proceso Enseñanza-

Aprendizaje 
5 

  
   

COMPONENTE 2.3 Investigación y 

desarrollo tecnológico 
2 

  
   

Total 10      

 

 Fortalezas 

 

 

 Debilidades 

 

 

 Mejoras a implementar 
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DIMENSIÓN 3: POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

Componente 3.1. Estudiantes 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la 

pauta 

Justificación del grado de 

cumplimiento 
3.1.1 Políticas de incorporación y 

relación con el plan de 

estudios. 

Los cursantes del Postgrado de 

Pediatría Clínica deben poseer 

el título de médico, que debe 

incluir un período de práctica 

pre-profesional terminal o 

etapa de internado rotatorio 

durante la carrera de grado o 

en la etapa inmediata posterior. 

(Etapa que debe estar 

formalmente estructurada 

desde el punto de vista 

Académico). 

 

3.1.1.1 La institución debe utilizar 

criterios de admisión y 

transferencia claramente 

establecidos, que sean 

coherentes con la calidad del 

aprendizaje, la equidad y 

eviten la discriminación y la 

discrecionalidad. 

 

3.1.1.2 Los cursantes deben conocer 

los propósitos y objetivos de su 

Carrera.  

 Existencia de un sistema de admisión 

explícito que contemple como 

requisito indispensable el título de 

médico debidamente reconocido. 

 Conocimiento de los propósitos y 

objetivos de la Carrera. 

 Número de cursantes por año, debe 

ser proporcional a la capacidad 

docente y de recursos. 

 Tiempo medio de permanencia en la 

Carrera: No mayor del 50 % adicional 

de la duración de la carrera. 

 Relación Ingreso/egreso de la misma 

cohorte – Sería deseable  que esta 

relación fuera al menos el 75 %. 

 La proporción Docente/alumno 

adecuada a las actividades prácticas 

clínicas (habilidades y destrezas) no 

debe ser mayor  a10. 

 La proporción cursante 

(residente)/paciente adecuada a las 

actividades prácticas clínicas para 

cautelar el respeto y bienestar del 

paciente. 
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3.1.1.3 El número de cursantes por 

año debe ser coherente con los 

objetivos de la carrera y el plan 

de estudios.  

 

 

3.1.2 Políticas de movilidad e 

intercambio.  

 Deberían existir políticas de 

movilidad e intercambio de los 

cursantes. 

 

 Existencia de servicios de apoyo 

(tutorías y otros) 

Existencia de movilidad e intercambio. 

 

Componente 3.2. Graduados 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la 

pauta 

Justificación del grado de 

cumplimiento 

1.   La Facultad o Escuela de 

Medicina debería realizar  seguimiento  de 

sus egresados, con el propósito de verificar 

el cumplimiento de los objetivos de 

formación. 

 Existencia de estudios de  

seguimiento sobre  egresados 

 

  

 

Componente 3.3. Docentes 

 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la 

pauta 

Justificación del grado de 

cumplimiento 
3.3.1.  Calificaciones, cantidad y 

dedicación 
 Existencia de un documento de 

caracterización del cuerpo 
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3.3.1.1. El Cuerpo Académico debe tener 

título universitario igual al 

otorgado por la carrera,  formación 

pedagógica, régimen de trabajo 

adecuado para desarrollar 

actividades de enseñanza, 

investigación y asistencia. 

 

3.3.1.2. El número, composición y 

dedicación del cuerpo académico 

debe ser adecuado al proceso de 

Enseñanza –Aprendizaje. 

 

3.3.2. Mecanismos de selección y 

perfeccionamiento. 

3.3.2.1. Debe existir un mecanismo 

conocido de selección de los 

docentes basado en la competencia 

y dedicación a su labor. 

 

3.3.2.2. Debe existir un sistema de 

evaluación del desempeño docente 

en el proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

 

3.3.3. Actualización profesional y 

pedagógica 

3.3.3.1. La carrera debe estimular la 

Actualización profesional y 

pedagógica en la disciplina de los 

docentes. 

 

3.3.3.2.  Debe existir un programa de 

capacitación de los docentes en el 

área de Educación en Ciencias de la 

Salud, con procedimientos formales 

y conocidos. 

 

3.3.4. Políticas de movilidad 

académico.  

 Existencia de un Registro de 

Curriculum Vitae en el que figuren 

los títulos y los  mecanismos de 

obtención de los mismos, 

acompañados de los avales 

correspondientes. 

 Evidencia de posesión de título 

profesional: El Director, el 

Coordinador General y al menos el 

80% de los docentes del Postgrado 

de Especialización en Pediatría 

Cínica deben poseer el título 

profesional igual al otorgado por el 

postgrado de Especialización en 

Pediatría Clínica).  El 20% restante 

podrá ser especialista de una 

disciplina relacionada,  con título 

otorgado por  una Universidad 

Nacional o del Extranjero con título 

homologado por las autoridades 

competentes para reconocimiento 

de títulos.  

 Al menos el  80% de los docentes 

deben haber aprobado el curso de 

didáctica universitaria.  

 Dedicación horaria: el 40 % del 

cuerpo académico debe cumplir 

Media Jornada, o más horas 

cronológicas semanales (se refiere 

al compromiso de trabajo con la 

Carrera o Escuela).  

 Producción Científica: 0.25 de 

producción científica por docente 

por año. (se entiende por 

producción científica, trabajos 
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 Deberían existir políticas de 

movilidad e intercambio de los 

docentes. 

 

3.3.5. Otros profesionales con 

actividades docentes 

 Se refiere a aquellos profesionales que 

participan de la docencia, sin estar 

incorporados a la Carrera académica. 

 

 Vinculación de los profesionales 

asignados a la docencia y a la práctica 

asistencial 

 

 

3.3.5.1. Deben ser reconocidos y 

vinculados formalmente a la 

Escuela de Medicina. 

 

3.3.5.2. Deben tener conocimiento de la 

misión, propósitos y objetivos de la 

Carrera, y de los programas en los 

que participa. 

 

publicados en revistas indexadas, 

trabajos publicados en anales de 

congresos, presentaciones en 

congresos científicos, libros o 

capítulos de libros). 

 Producción Académica: 0.25 de 

producción académica por docente 

por año con 20 o más horas de 

compromiso de trabajo (se entiende 

por producción académica la forma 

de Orientación científica de los 

cursantes.  Dirección de Tesis, 

Producción de material didáctico, 

Producción de documentos. 

 Sistemas de admisión, 

permanencia: claramente 

establecidos y conocidos, que 

eviten la discriminación y la 

discrecionalidad, basados en la 

competencia y dedicación. 

 Existencia de un sistema de 

evaluación del desempeño docente 

y de verificación del cumplimiento 

de funciones, claramente 

establecidos y conocidos.  

 Participación de los docentes en 

programas de capacitación en 

Educación en Ciencias de la Salud. 

 

 Actividades de extensión: 

Existencia de publicaciones de 

divulgación, participación en 

programas de extensión, de 

educación para la salud, 

asistenciales o de prestación de 

servicios. Participación en asesorías 
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y consultorías. Producción de 

documentos universitarios. 

 Existencia de políticas de 

integración y capacitación de los 

profesionales que participan en el 

proceso docente.  

 Caracterización de otros 

profesionales vinculados a la 

actividad docente: dedicación, 

composición, formación y 

antecedentes académicos y 

profesionales. 

 

 

Componente 3.4. Personal de Apoyo 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la 

pauta 

Justificación del grado de 

cumplimiento 
3.4.1 Calificación y cantidad 

La Institución debe disponer de recursos humanos 

no docentes, capacitados para sus funciones. 

Se  clasifican en: 

Personal Técnico 

Personal Administrativo 

Personal de Servicios Generales 

 

3.4.2 Mecanismos de selección y 

capacitación 

3.4.2.1. La institución debe contar con 

mecanismos de selección del personal 

administrativo. 

 

3.4.2.2. La institución debería contar con 

mecanismos de selección del personal de apoyo. 

 

 Caracterización del personal 

técnico, administrativo y de 

servicios generales, composición, 

nivel de formación y régimen de 

trabajo. 

 

 Existencia de políticas de ingreso 

y de evaluación de desempeño o 

existencia de contratos de 

tercerización (externalización) 

 

 Existencia de programas de 

capacitación. 
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TABLA 3: RESUMEN DE  DIMENSIÓN 3: POBLACIÓN UNIVERSITARIA. 

COMPONENTES 

Número de 

Criterios 

Definidos  

Comportamiento de resultados  

Totalmente Satisfactorio 
Suficiente Escaso No cumple 

COMPONENTE 3.1 Estudiantes 2      

COMPONENTE 3.2 Graduados 1      

COMPONENTE 3.3 Docentes 5      

COMPONENTE 3.4 Personal de Apoyo 2      

Total 10      

 

 Fortalezas 

 

 

 Debilidades 

 

 

 Mejoras a implementar 
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DIMENSIÓN 4. INFRAESTRUCTURA 

Componente 4.1 Infraestructura 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la 

pauta 

Justificación del grado de 

cumplimiento 
4.1.1.  Planta Física: 

La unidad responsable de la Carrera debe 

disponer de recintos e instalaciones necesarios 

para el correcto desarrollo de todas sus 

actividades académicas y asegurar el acceso de 

los estudiantes a ellos. 

 

4.1.2. Las instalaciones deben disponer del 

equipamiento para el correcto desarrollo de todas 

las actividades de la carrera y asegurar el acceso 

de los estudiantes a ellos. 

 Descripción de las instalaciones 

propias o por convenio / 

comodato u otras formas de 

utilización, ubicación, facilidades 

de acceso y mantenimiento de las 

mismas.  

 

 Planta Física, número, capacidad 

y otras características de  aulas, 

laboratorios, ámbitos clínicos de 

distinta complejidad, etc. 
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Componente 4.2 Biblioteca 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la 

pauta 

Justificación del grado de 

cumplimiento 
4.2.1.  Instalaciones físicas y su adecuación 

espacial: 
Las instalaciones físicas de la biblioteca deben 

incluir espacios adecuados para estudio  y otros 

servicios. 

 

 Equipamiento, número, tipo, 

distribución otras características de 

Recursos  audiovisuales, Recursos 

informáticos y acceso a redes. 

 

  

 

Componente 4.3 Instalaciones 

Criterios Indicadores Cumplimiento de la 

pauta 

Justificación del grado de 

cumplimiento 
 

4.3.1  Hospital Escuela y servicios de 

atención primaria y secundaria  

4.3.1.1.  Los diferentes escenarios de la enseñanza 

aprendizaje deben poseer área y equipamientos 

adecuados. 

 

4.3.1.2.  La cantidad y calidad de los 

procedimientos ejecutados en estas instalaciones 

deben ser coherentes con los objetivos de la 

carrera. 

 Existencia de descripción del 

equipamiento, número y tipo.  

 Servicios hospitalarios y 

ambulatorios de atención en los 

diferentes niveles  (descripción de 

su especificidad y datos 

cuantitativos asistenciales y otra 

información relevante). 

 Descripción de área o especificidad 

de equipamientos. 

Datos cuantitativos asistenciales y otra 

información relevante. 
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TABLA 4: RESUMEN DE  DIMENSIÓN 4: INFRAESTRUCTURA 

COMPONENTES 

Número de 

Criterios 

Definidos  

Comportamiento de resultados  

Totalmente Satisfactorio 
Suficiente Escaso No cumple 

COMPONENTE 4.1  Infraestructura,  

 
2 

  
   

COMPONENTE 4.2  Biblioteca 1      

COMPONENTE 4.3 Instalaciones 2      

Total 5      

 

 

 Fortalezas 

 

 

 Debilidades 

 

 

 Mejoras a implementar 
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SÍNTESIS EVALUATIVA 

En este apartado  se presenta una síntesis evaluativa por cada dimensión tomando como base el análisis de cada criterio con sus 

respectivos indicadores. Se deben mencionar  de manera integrada, las fortalezas y debilidades  del cumplimiento de la dimensión y 

realizar recomendaciones para la mejora de la calidad. 

 

 DIMENSION I: CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Fortalezas 

Debilidades 

Aspectos que deben ser mejorados 

 DIMENSION 2: PROYECTO ACADEMICO 

Fortalezas 

Debilidades 

Aspectos que deben ser mejorados 

 DIMENSIÓN 3: POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

Fortalezas 

Debilidades 

Aspectos que deben ser mejorados 

 DIMENSIÓN 4: INFRAESTRUCTURA 

Fortalezas 

Debilidades 

Aspectos que deben ser mejorados 
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA – PLAN DE MEJORAS 

Debe recordarse que el Informe de Autoevaluación debe dar cuenta a los directivos de la carrera de las conclusiones de los hallazgos. 

El Comité de Autoevaluación es responsable de informar acerca de las recomendaciones de mejora. La implementación es 

responsabilidad de los directivos de la carrera. 

 

DIMENSION I: CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Metas- Actividades- Plazos- Responsables-  Recursos- Medios de verificación-Recursos y/o servicios- Fuente de los recursos 

 

DIMENSION 2: PROYECTO ACADEMICO 

 

 

DIMENSIÓN 3: POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

 

DIMENSIÓN 4: INFRAESTRUCTURA 
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