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¿Cuál es el objeto de la 

Evaluación Institucional?



ESTRUCTURA DE LA MATRIZ

Dimensión

Aspectos de una variable 

compleja.

Componente

Criterios

Elementos indispensables 

que forman parte de un todo y 

que son considerados 

importantes  

IndicadoresCondiciones de 

Calidad deseables 

Propiedad manifiesta 

y observable y 

verificable del 

fenómeno estudiado



Dimensión 1.

Componentes 2 componentes 

Criterios 4 criterios

Indicadores 19 indicadores 

Dimensión 2.

Componentes 3 componentes 

Criterios 6 criterios

Indicadores 25  indicadores 

Dimensión 3.

Componentes 3 componentes 

Criterios 7 criterios

Indicadores 35 indicadores 

Dimensión 4.

Componentes 2 componentes 

Criterios 4 criterios

Indicadores 13 indicadores 

Dimensión 5.

Componentes 2 componentes 

Criterios 4 criterios

Indicadores 15  indicadores 
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5 
Dimensiones

12 
componentes 

26 

criterios 

107

Indicadores 



Dimensión 5. Gestión de la Vinculación Social Institucional 

Criterios Indicadores Cumplimiento Argumentación Medios de verificación 

5.1.1. Pertinencia,

eficiencia e impacto

de las políticas de

vinculación de la

IES con el sector

productivo laboral,

para responder a las

necesidades de

formación que

requiere la sociedad

i. Las políticas y

mecanismos de

vinculación con el

entorno (sector

productivo, sector

profesional, medio

social) orientan la

priorización de

programas y proyectos

(Pe).

- Plan estratégico institucional

- Planes operativos anuales.

- Convenios institucionales.

- Informes de estudiantes en

pasantías laborales y prácticas

profesionales realizadas, según

años de vigencia de Plan

Estratégico.

¿Qué permite saber si 
se cumple o no los 

indicadores?

¿Cuál es el estado deseado del objeto 
y/o elemento evaluado?

Componente 5.1. Políticas de Vinculación para la formación profesional 

¿Cuál es el primer objeto y/ o 
elemento evaluado?

¿Cómo se mide el nivel de logro 

de los criterios ?



Cumple totalmente (CT)

Cuando el/los aspectos evaluados en el
indicador se cumplen

Cumple parcialmente (CP)

Cuando algún aspecto evaluado en el
indicador no se cumple

No cumple (NC)

Cuando ninguno de los aspectos
evaluados en el indicador se cumple

¿CÓMO EVALUAMOS LOS IDICADORES?

P
A

U
TA

S



PROCESAR LA INFORMACIÓN 

Revisión 
documental

Entrevistas

Cumple Totalmente Cumple Parcialmente No cumple

Indicador: 5.1.1.i. Las políticas y mecanismos de vinculación con el entorno (sector productivo,
sector profesional, medio social) orientan la priorización de programas y proyectos (Pe).

Valorar del indicador



PAUTAS PARA EVALUAR EL CRITERIO 

Pleno

No Cumple
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5.1.1. Pertinencia, eficiencia e impacto de las políticas de vinculación de la IES con el sector

productivo laboral, para responder a las necesidades de formación que requiere la sociedad

CT CP NC

i

ii iii iv

CT CP NC CT CP NC CT CP NC

SATISFACTORIO

i



Dimensión 5. Gestión de la Vinculación Social Institucional 

Componente 5.1. Políticas de Vinculación para la formación profesional 

Criterios Indicadores Cumplimiento Argumentación Medios de verificación 

.

5.1.1. Pertinencia,

eficiencia e

impacto de las

políticas de

vinculación de la

IES con el sector

productivo laboral,

para responder a

las necesidades de

formación que

requiere la

sociedad

i. Las políticas y mecanismos

de vinculación con el entorno

(sector productivo, sector

profesional, medio social)

orientan la priorización de

programas y proyectos (Pe).

ii. Existe evidencia de la

congruencia entre las

mejoras y actualizaciones de

la oferta educativa y las

necesidades de formación de

la sociedad (Pe).

El Plan estratégico Institucional define claramente ejes

estratégicos de vinculación con el entorno. Al respecto, hay que

destacar que la institución, en su rol de formadora se vincula

anualmente con el sector profesional porque varias de sus ofertas

académicas establecen pasantías laborales y prácticas

profesionales que se desarrollan en instituciones del estado y

algunas instituciones privadas, previo firma de convenios con los

mismos, lo que implica que los programas educativos en la

práctica institucional están priorizados.

La institución cuenta con políticas claras, operativizadas en un

reglamento, relacionadas a procedimientos de mejoras y

actualizaciones de las ofertas educativas que desarrolla. La

reglamentación establece los requisitos a tener en cuenta para

llevarlos adelante, entre los cuales se plantea el análisis de las

necesidades de formación que demanda la sociedad, entre otros

y, los periodos de tiempo en que se deberán realizar.

Por otro lado, la institución cuenta con mecanismo de vinculación

con egresados y empleadores que le permite relacionarse a

través de diferentes estrategias con estos sectores con el objetivo

de que aporten a las actualizaciones de las ofertas educativas,

incluso para la apertura de las nuevos programas educativos.

Sin embargo, se ha verificado en el análisis que algunas ofertas

académicas de la institución, desde sus habilitaciones no han

pasado por procesos de revisión y actualización, y otros que

fueron aperturadas, sin evidencia de un estudio previo de la

demanda

- Plan estratégico institucional

- Planes operativos anuales.

- Convenios institucionales.

- Informes de estudiantes en

pasantías laborales y prácticas

profesionales realizadas, según

años de vigencia de Plan

Estratégico.
- Informe de resultados de

entrevistas a directivos y

empleadores

- Reglamento del actualización de

las ofertas académicas.

- Resolución de aprobación del

Reglamento de actualización del

ofertas académicas.

- Informes de actualizaciones

realizadas.

- Mecanismo de vinculación con

egresados y empleadores.

- Resolución de aprobación del

referido mecanismo

CT

CP



Dimensión 5. Gestión de la Vinculación Social Institucional 

Componente 5.1. Políticas de Vinculación para la formación profesional 

Criterios Indicadores Cumplimiento Argumentación Medios de verificación 

.

5.1.1. Pertinencia,

eficiencia e

impacto de las

políticas de

vinculación de la

IES con el sector

productivo laboral,

para responder a

las necesidades de

formación que

requiere la

sociedad

iii. Las políticas y

mecanismos de vinculación

con el entorno se aplican

sistemáticamente en todas

las unidades académicas

(Efac).

iv. La IES cuenta con

información verificable sobre

la existencia de mecanismos

de monitoreo y evaluación

de los programas

implementados en el marco

de la interacción con la

sociedad (I).

Como se ha explicitado en el primer punto de este apartado, se

puede verificar que los mecanismos de vinculación con el sector

laboral están contempladas para todas las unidades académicas

cuyos proyectos formativos así lo requieran y estos son aplicados

anualmente.

La Institución cuenta con informes anuales de la aplicación de los

distintos convenios en el marco de la vinculación profesional. Sin

embargo, no se cuenta con información que permita evidenciar la

aplicación, al menos en los últimos tres años, del mecanismo de

vinculación con empleadores y egresados.

- Plan estratégico institucional

- Planes operativos anuales.

- Convenios institucionales.

- Informes de estudiantes en

pasantías laborales y prácticas

profesionales realizadas, según

años de vigencia de Plan

Estratégico.

- Informes anuales de aplicación

de convenios institucionales.

CT

CP



Dimensión 5. Gestión de la Vinculación Social Institucional 

Componente 5.1. Políticas de Vinculación para la formación profesional 

Nivel de cumplimiento 

del Criterio
Valoración Cualitativa Valoración Cuantitativa asociada

SATISFACTORIO 4

Juicio Valorativo del 

Criterio 

.

La Universidad ha fortalecido sus procesos de vinculación con el medio, bajo el concepto de un

modelo bidireccional que permite una interacción entre sus distintas ofertas educativas y las

instituciones, así como con los empleadores y egresados, a través de diferentes iniciativas que

han posibilitado, en forma creciente y sistemática, que los estudiantes accedan a experiencias

prácticas que contribuyen a una formación integral pertinente.

Sin embargo, se requiere la aplicación más sistemática de algunos mecanismos que apunten a

actualizar en un 100% sus ofertas y aquellas que se deseen habilitar cuenten con un estudio de

demanda del contexto. Por tanto, puede decirse que las políticas de vinculación con el sector

laboral resultan satisfactorias en cuanto a su pertinencia, eficiencia y el impacto que tienen sobre

la formación de los estudiantes-.



Si cumple plenamente con el criterio de calidad 5

Si cumple satisfactoriamente con el criterio de 
calidad 4

Si cumple suficientemente con el criterio de 
calidad 3

Si cumple escasamente con el criterio de calidad 2

No cumple con el criterio de calidad 1

ASOCIACIÓN  DE UN NÚMERO  A LA VALORACIÓN CUALITATIVA



¿COMO SE REALIZA LA 
VALORACIÓN FINAL DE LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL?



Dimensión 1. Gestión de Gobierno Valoración cuantitativa

Criterio 1.1.1. Pertinencia, eficacia y eficiencia de la estructura organizacional para el logro de sus funciones sustantivas, la misión y propósitos institucionales.

Criterio 1.1.2. Pertinencia, eficacia y eficiencia del Plan Estratégico Institucional, como instrumento de gestión.

Criterio 1.2.1
Pertinencia, Eficacia y eficiencia de políticas y mecanismos de selección, evaluación, perfeccionamiento, promoción y permanencia del personal directivo de la IES, para el logro de las

funciones sustantivas, la misión y los propósitos institucionales.

Criterio 1.2.2. Eficiencia e Impacto de los mecanismos de evaluación de desempeño del personal directivo para el logro de las funciones sustantivas, la misión y propósitos institucionales

Dimensión 2. Gestión Administrativa y Apoyo al Desarrollo Institucional

Criterio 2.1.1.
Pertinencia, integridad, eficacia y eficiencia de los procesos administrativos de los recursos materiales y financieros, que respondan a las prioridades y necesidades de la IES en todas las

unidades académicas.

Criterio 2.1.2.
Eficacia y eficiencia de los procesos administrativos y mecanismos de gestión y provisión de recursos para garantizar la adecuada implementación de las actividades en todas las

unidades académicas.

Criterio 2.2.1
Eficacia, eficiencia y pertinencia e impacto de los mecanismos de dotación, mantenimiento y ampliación de los espacios físicos, adecuados para la implementación de la oferta académica

las funciones y actividades en todas las unidades académicas.

Criterio 2.3.1. Pertinencia, impacto y eficiencia de las políticas de gestión del personal técnico, administrativo y de apoyo, implementadas en todas las unidades académicas.

Criterio 2.3.2.
Pertinencia, impacto, eficacia y eficiencia de los mecanismos institucionales de formación del personal técnico, administrativo y de apoyo con relación a las necesidades de todas las

unidades académicas.

Criterio 2.3.3. Eficiencia y eficacia de los mecanismos de evaluación del desempeño, implementados en todas unidades académicas

Dimensión 3. Gestión Académica

Criterio 3.1.1.
Pertinencia y eficiencia de los mecanismos de gestión del plantel académico (selección, contratación, evaluación, promoción, permanencia, movilidad y retiro), de todas las, unidades

académicas.

Criterio 3.1.2. Eficacia, eficiencia y oportunidad de las políticas de incentivo a la labor académica), implementadas en todas las unidades académicas.

Criterio 3.1.3. Adecuación, impacto y eficacia de las políticas de formación contínua para la mejora del plantel académico en todas las unidades académicas.

Criterio 3.2.1. Pertinencia, eficacia y eficiencia en el diseño de las ofertas educativas de todas las unidades académicas

Criterio 3.2.2. Pertinencia y eficacia de la oferta académica implementada, en todas las unidades académicas

Criterio 3.2.3. Eficacia, eficiencia e integridad de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la oferta educativa, implementadas en todas las unidades académicas.

Criterio 3.3.1 Eficacia, eficiencia e impacto de los mecanismos de orientación, seguimiento y protección del estudiante, implementados en todas las unidades académicas

Dimensión 4. Gestión y Análisis de la Información Institucional

Criterio 4.1.1. Integridad y eficacia de los mecanismos de comunicación externa, implementado en todas las unidades académicas

Criterio 4.1.2. Pertinencia, eficiencia, integridad e impacto de los mecanismos de comunicación interna, implementadas en todas las unidades académicas.

Criterio 4.2.1. Eficacia e integridad de la información institucional para la toma de decisiones y la provisión de información adecuada para el público, en tiempo oportuno.

Criterio 4.2.2. Eficacia de la información educativa para el apoyo de la gestión misional de la IES.

Dimensión 5. Gestión de Vinculación Social Institucional

Criterio 5.1.1. Pertinencia, eficiencia e impacto de las políticas de vinculación de la IES con el sector productivo laboral, para responder a las necesidades de formación que requiere la sociedad.

Criterio 5.1.2. Pertinencia, oportunidad e impacto de las políticas de seguimiento, comunicación y apoyo a los graduados.

Criterio 5.2.1. Pertinencia, oportunidad y eficiencia de las políticas de vinculación con instituciones académicas enmarcadas en las funciones sustantivas de la educación superior.

Criterio 5.2.2.
Pertinencia, eficiencia e impacto de las políticas de vinculación con instituciones de otros sectores de la sociedad, que evidencien el compromiso con el entorno, implementadas en todas

las unidades académicas.

PROMEDIO



VALORACION CUALITATIVA DEL ESTADO GENERAL DE LA IES

En este apartado se juzga la calidad de la institución en forma integrada considerando el 

promedio general de logro obtenido de la valoración de cada uno de los criterios 
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