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*Autoevaluación interna

7.1.1 AUTOEVALUACIÓN

* Evaluación integral del personal
académico

7.1 EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD EDUCATIVA

7.1.2 EVALUACIÓN INTEGRAL DEL
PERSONAL ACADÉMICO

PROCESOS HABILITANTES DE
ASESORIA

7. GESTIÓN DE EVALUACIÓN PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
INSTITUCIONAL
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Director de evuluación y acreditación
institucional

7.2 GESTION PARA
ACREDITACIONES

37. Informe de las novedades en la ejecución del proceso RAE
38. Plan de mejoras de carrera de Evaluación de Resultados de Aprendizaje de Carreras (RAE)
para el Examen Nacional de Evaluación de Carrera (ENEC)
39. Informe de evaluación integral Evaluación de Resultados de Aprendizaje de Carreras (RAE)
para el Examen Nacional de Evaluación de Carrera (ENEC) por carrera
40. Informe de evaluación integral Evaluación de Resultados de Aprendizaje de Carreras (RAE)
para el Examen Nacional de Evaluación de Carrera (ENEC) por facultad
41. Informe de evaluación integral Evaluación de Resultados de Aprendizaje de Carreras (RAE)
para el Examen Nacional de Evaluación de Carrera (ENEC) institucional
42. Informe general de resultados del Plan de Evaluación integral al personal académico
43. Informe de acciones de mejora de los resultados de Evaluación Docente
44. Certificados de evaluación integral al personal académico

* Planificación anual
* Mentoría para la evaluación
* Asesoramiento para evaluación externa
* Asesoramiento para el uso de
plataformas informàticas externas de los
organismos rectores del sistema de
educaciòn superior
* Evaluaciòn del nivel de cumplimiento de
la Ley Orgànica de Transparencia y
Acceso a la Informaciòn Pùblica LOTAIP

1. Plan operativo anual de la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad.
2. Plantilla de monitoreo de la transparencia activa de la LOTAIP
3. Informe de seguimiento y evaluación del plan de evaluación
4. Informe de análisis de evaluación y Modelos CACES
5. Matriz de Gestión
6. Informes de socialización de la matriz de gestión
7. Informe de cumplimiento de la matriz de gestión
8. Diagnóstico situacional de indicadores / estándares.
9. Reporte de carga de evidencias e informe de calidad documental
10. Planificación de la asesoría para el proceso de evaluación interna
11. Informe de asesoría para procesos de evaluación interna
12. Informe de socialización del modelo de evaluación externa
13. Informe de la carga de información en la plataforma
14. Informe de acompañamiento en la evaluación externa
15. Planificación de carga de información en las plataformas informáticas externas de
organismos rectores de Educación Superior
16. Informe de revisión y consistencia de la información generada; y cargada en plataformas
informáticas externas de los organismos rectores del sistema de educación superior por las
unidades académicas y administrativas
17. Informe de cumplimiento de responsables institucionales en el proceso de carga de
información
18. Informe de seguimiento del plan de mejoras/fortalecimiento institucional
19. Informe de mentoría del plan de mejoras-fortalecimiento institucional
20. Informe de análisis de Matriz de observaciones del Plan de mejoras/fortalecimiento de
carreras
21. Informe de seguimiento del plan de mejoras/fortalecimiento de carreras
22. Informe de mentoría del plan de mejoras-fortalecimiento de carreras
23. Informe de análisis de Matriz de observaciones del Plan de mejoras/fortalecimiento de
programas
24. Informe de seguimiento del plan de mejoras/fortalecimiento de programas
25. Informe de mentoría del plan de mejoras-fortalecimiento de programas
26. Matriz Etapas Plan de Contingencia de Carreras no acreditadas
27. Informe de mentoría del plan de contingencia de carreras no acreditadas

* Plan de mejoras institucional
* Plan de mejoras/fortalecimieno de
carreras
* Plan de mejoras/ fortalecimiento de
programas
* Plan de contingecia carreras

7.2.2.PLAN DE MEJORAS Y UN BAJO
FORTALECIMIENTO
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BASE LEGAL
Constitución de la Republica art.226, art. 352, art. 346, art 353, art.355,
LOES art. 9, art.17, art.18, art.93, art.94, art.98, art.99, art.103, art.104,
art.151, art.155, Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación
Superior - título IV, Reglamento para los procesos de autoevaluación de
las instituciones de carrera y programas del sistema de educación
superior expedido por el CEAACES art.3, art.6, art.7, art.9 , Estatuto
UNACH.

26. Manuales del sistema de evaluación: Autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación
27. Plan de Evaluación integral al personal académico
28. Informe de socialización del Plan de Evaluación integral al personal académico
29. Plan de Evaluación Institucional de Resultados de Aprendizaje de carreras (RAE) para el
examen Nacional Evaluación de Carrera (ENEC)
30. Reglamento de elaboración de reactivos para la regulación del proceso de elaboración de
reactivos y evaluación de resultados de aprendizaje de carreras para el ENEC
31. Guía metodológica de orientación para rendir el ENEC de las carreras.
32. Informe de carga de reactivos en la plataforma informática de evaluación
33. Informe de simulación del proceso RAE previo a la ejecución
34. Informe de socialización del proceso RAE a las autoridades de las facultades
35. Informe de elaboración de reactivos a profesores de las facultades
36. Informe de socialización del proceso RAE dirigido a los estudiantes matriculados en los dos últimos
semestres de todas las carreras

*Evaluación resultado de aprendizaje
específico

7.1.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE APRENDIZAJE ESPECÌFICOS RAE
PARA LA ACREDITACIÒN DE
CARRERAS

7.2.1 ASESORAMIENTO TÉCNICO
PARA LA ACREDITACIÓN

PRODUCTOS/SERVICIOS
1. Reglamentos del proceso de gestión de evaluación
2. Normativas del proceso de gestión de evaluación
3. Políticas del proceso de gestión de evaluación
4. Modelo de Gestión de Evaluación Institucional
5. Metodología de autoevaluación institucional
6. Metodología de autoevaluación de carreras
7. Metodología de autoevaluación de programas
8. Plan de autoevaluación institucional
9. Plan de autoevaluación de carreras
10. Plan de autoevaluación de programas
11. Configuración de la plataforma informática para evaluación interna
12. Ficha técnica de resultados de autoevaluación institucional, carreras y programas
13. Informe de capacitación de metodología de autoevaluación institucional, carreras y
programas
14. Informe de socialización del plan de autoevaluación institucional, carreras y programas
15. Informe preliminar de autoevaluación institucional
16. Informe preliminar de autoevaluación de carreras
17. Informe preliminar de autoevaluación de programas
18. Informes de rectificación de autoevaluación institucional
19. Informes de rectificación de autoevaluación carreras
20. Informes de rectificación de autoevaluación programas
21. Informe final de autoevaluación institucional
22. Informe final de autoevaluación de carreras
23. Informe final de autoevaluación de programas
24. Informe de socialización del informe final de autoevaluación
25. Informe de participación de profesores y estudiantes en el proceso de autoevaluación de
carreras

Constitución de la Republica, Ley Orgánica de Educación Superior,
Modelos de Evaluación CEAACES, Mandato constitucional 14, Estatuto
de la UNACH, Reglamento de Régimen Académico de la UNACH,
Reglamento de la Comisión General de Evaluación Interna.

