
Formando líderes en el tercer milenio.

El equipo de la UT/CEIAC-UISRAEL se reestructuró de forma que, para esta fase y las siguientes, se
encuentra conformada por las siguientes personas:

La fecha definida para entrega de informes finales -por parte de los informantes de calidad- se fijó en el 19
de junio del 2015, fecha en la cual recibimos dichos informes.

Talento Humano e Infraestructura FTLA
Investigación y Vinculación con la Sociedad
Academia, Bienestar y Comunicación

Edificio Matriz:
Francisco Pizarra E4-142 y Marieta de Veintimilla

Telfs: (02) 2500-534 • 2555-741
www.uisrael.edu.ec

Quito - Ecuador

En el Objetivo Estratégico No. 01 "Atraer a personal competente y fortalecer las capacidades y
potencialidades de la planta académica actual", se realizaron las siguientes tareas:

a. Tarea No. 01.1.1.1.5 Revisión de los FILE de cada docente para identificar
oportunidades de mejora: Se logró estandarizar el contenido documental del portafolio
de todos los docentes de la UISRAEL, logrando resumir para este propósito en una
matriz informatizada para su permanente actualización. Como resultado de esta
actualización de portafolios, se pueden identificar las oportunidades de mejora y
viabilizarlas acorde al reglamento de incentivos de la UISRAEL. Destacando la decisión
de capacitar a los docentes en TICs gracias a convenios firmados con representantes de
Microsoft Ecuador y FATLA. Beneficiarios: Los/as docentes e investigadores/as. ;

b. Tarea No. 01.1.1.1.8 Implementar un modelo de plan de carrera para el personal
docente: Se realizó un plan piloto inicial de implementación, acorde a lo establecido en el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la UISRAEL, logrando
elaborar un cuadro de puntajes obtenido en el periodo 2015-2015 designado para el plan
piloto de implementación. De igual manera se estructuró una matriz de puntajes
(Considerando la actividad de docencia, investigación y extensiÓn) informatizada, de
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Desarrollo
Los objetivos propuestos en el PDM de la UISRAEL se cumplieron de manera satisfactoria, de acuerdo a lo
siguiente:

La segunda fase (F2) inició en el mes de Enero y terminó en el mes de Junio del 2015, en la cual tuvimos
que ejecutar varias acciones tendientes a la mejora de la UISRAEL. Se identificaron 36 tareas a desarrollar
dentro de los 6 de los 7 objetivos estratégicos (Ell, 2, 3, 4, 5 Y7) definidos en el PDM (El objetivo
estratégico No. 6: "Asegurar la inserción de los graduados a la sociedad", solo presenta resultados
anualmente).

Comisión de Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad
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Antecedentes
De acuerdo a lo planificado y aprobado en el Plan de Mejoras de la UISRAEL, se desarrollaron una serie de
acciones y tareas de mejora continua a partir del mes de Julio del 2014. El sistema del PDM, se encuentra
organizado semestralmente, la Fase 1 comprendió los meses de Julio a Diciembre del 2014, como resultado
de dicha gestión la división de Aseguramiento de la Calidad del CEAACES evidenció un cumplimiento del
85%.

Informe Semestral- 2da. Fase
Enero 2015 a Junio 2015
Por: Esp.Luis Andrés Chávez G.
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forma que pueda ser actualizada permanentemente. Beneficiarios: Los/as docentes e
investigadores/as.

c. Tarea 01.1.2.1.1 a la 01.1.2.1.6 Diseñar, convocar y ejecutar cursos para el personal
docente: Se desarrolló la capacitación desde 2 vertientes. una obligatoria y otra opcional.
La obligatoria comprendia una serie de talleres referentes a procesos metodológicos de
tutorias y aprendizaje, de empleo de las TICs y evaluativas. La opcional se fundamentó
en una serie de propuestas de la plalaforma MiriadaX, que ofrece cursos virtuales
especializados según el area de conocimiento, dictados por connotados profesionales de
universidades españolas, en las mismas se realizó el proceso de evaluación y
certificación para registro en cada portafolio docente. Cabe indicar también, que varios
docentes optaron por cursos de capacitación independientes a la UISRAEL, que los
tomaron por decisión propia para fortalecer su perspectiva profesional.

En el Objetivo Estratégico No. 02 "Consolidar la infraestructura tecnológica, logistica, lisica y
administrativa de la UISRAEL", se realizaron las siguientes tareas:

a. Tarea 02.2.1.4.1 Priorizar procesos a automatizar: De acuerdo al instructivo de
rectorado, los procesos de mentoria se dividen en los personales y los académicos, los
que se priorizan para la automatización son los referentes al Componente de Aplicación
Practica de los Conocimientos Académicos. Estos se complementarán en la plalaforma
de gestión del aprendizaje de la UISRAEL.

b. Tarea 02.2.1.4.2 Levantar procesos a nivel de especificaciones funcionales: Se presentó
un modelo que considera los requerimientos funcionales del componente práctico, a fin
de que estos puedan ser considerados, fundamentalmente en el eje curricular básico de
todas las carreras. Se elaboró una matriz considerando la matriz productiva.

c. Tarea 02.2.1.4.3 Automatizar: En lo referente al componente académico de la mentoria
se logró automatizar en la plataforma virtual, de forma que tanto los estudiantes como
los docentes puedan ir realizando sus aportes y observaciones -respectivamente-
durante todo el proceso. El plan de avance se evidencia y relaciona en los meses
destinados a la capacitación docentes.

En el Objetivo Estratégico No. 03 "Impulsar el nivel académico de calidad y formación profesional
de los estudiantes de la UISRAEL", se realizaron las siguientes tareas:

a. Tarea 03,1.1.5.2 Realizar un convenio de evaluación por pares: Las Directoras de los
departamentos para áreas del conocimiento, realizaron un estudio de las universidades
nacionales que ofertan las mismas carreras que oferta la UISRAEL, a partir de este se
definieron cuáles podrian ser las mejores opciones para establecer los convenios
interuniversitarios. Luego de este proceso se estructuró el instructivo y el convenio
marco, a la fecha se firmó el convenio especifico con la UNIBE y con la UTN amparados
en un convenio marzo general ya firmado, se vienen realizando las gestiones para lograr
el convenio especifico. -

En el Objetivo Estratégico No. 04 "Mejorar procesos de investigación cientifica, en función de los
objetivos del Plan del Buen Vivir", se realizaron las siguientes tareas:

a. Tarea 04.2.1.2.1 Priorizar las lineas de investigación: Se presentó una priorización de las
lineas de investigación, con aporte de la comunidad académica de la UISRAEL a través
de talleres de socialización.

b. Tarea 04.2.1.2.2 Analizar lemas relacionados: Se elaboró un banco de problemas, en un
taller con participación de docentes de todas las áreas del conocimiento. A partir de los
cuales se estrucluraron los proyectos.

En el Objetivo Estratégico No. 05 "Desarrollar, programas y proyectos de vinculación con la ;
sociedad que mejoren la calidad de vida de los beneficiarios", se realizaron las siguienles lareas:

a. Tarea 05.1.2.2.1 Analizar los alcances de los convenios firmados: Se realizó un análisis
que se resumió en una malriz, a partir de 10 convenios firmados, deslacando sobre todo
lo pertinente a los alcances de los mismos.

b. Tarea 05.1.2.2.2 Verificar las actividades cumplidas en cada convenio: Se resume de
igual manera las actividades cumplidas, se mencionan aquellas que están por
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ejecutarse, considerando que muchas veces se deben dilatar los plazos por las
ocupaciones prioritarias que tienen las diferentes instituciones.

c. Tarea 05.1.2.2.3 Evaluar el impacto del convenio en la sociedad y su efectividad de
ejecución: Se realizó una apreciación temporal, debido a que los convenios son en su
mayoria de reciente creación. En algunos casos se realizó un Informe de Rendición de
Cuentas, lo que da una clara manifestación de la percepción positiva de la sociedad y las
instituciones involucradas. De igual manera se estructuró una matriz.

d. Tarea 04.2.1.5.2 Organizar y ejecutar proyectos de vinculación: De forma independiente
se construyó una matriz de resumen de los diferentes proyectos, adjuntándose en el
informe al CEAACES a través del GilES una muestra de 3 proyectos completos (Plan de
trabajo), de cada una de los programas alineados a las lineas de investigación de la
UISRAEL y a la matriz productiva y al PNBV.

6. En el Objetivo Estratégico No. 06 "Asegurar la inserción de los graduados en la sociedad", se
realizaron las siguientes tareas:

a. No se definieron tareas de medio año, estas se programaron anualmente por estar
orientadas exclusivamente al seguimiento de graduados.

7. En el Objetivo Estratégico No. 07 "Consolidar la percepción de la calidad de la UISRAEL", se
realizaron las siguientes tareas:

a. Tarea 07.2.1.2.1 Convocar públicamente al evento de rendición de cuentas presencial y
virtual: La Unidad de Comunicación de la UISRAEL, procedió a convocar a la comunidad
universitario con mucha antelación a través de diferentes medio como: Afiches, correos
electrónicos, visitas personales a las aulas, etc.

b. Tarea 07.2.1.2.2 Solicitar a la unidad de comunicación destacar y promover el enlace a
la comunidad universitaria: La unidad de comunicación, procedió a subir el informe de
rendición de cuentas, en la sección destacada de la página Web ubicada en:
Universidad, Transparencia y Rendición de cuentas. En forma especifica en el siguiente
enlace hltp:/Iuisrael.edu.eclímages/storiesfestatuto/Rendicion %20de%20cuentas.pdf

c. Tarea 07.2.1.2.3 Publicaren la página Web los resultados del Consejo adjuntando el
acta y enviar una copia al CES. Se encuentran publicados los presupuestos del 2010 al %
2013, conocemos que por un asunto de auditoria interna en estos dias o semanas se
publicarán ya en la web los del 2014 y 2015, además de los resultados económicos del
ejercicio 2014. La rendición de cuentas se encuentra publicada del 2010 al 2014, se
adjuntaron las cartas de recepción por parte del CES.

d. Tarea 07.4.1.1.1 Participar en ferias, aniversarios, eventos sociales y académicos de
provincias aledañas: Esta tarea --<;omoen la fase anterior- se reemplazó por un proceso
mucho más efectivo, que es el de la difusión por medio de las Redes Sociales.

e. Tarea 07.4.1.1.2 De acuerdo al análisis de impacto -proveniente de un sondeo en
Redes Sociales por medía de GoogleAnalysis y por los estudiantes matriculados- se
evidencia que hemos llegado a más provincias y más cantones de lo esperado.

f. Tarea 07.4.1.2.1 Definir la politica de convenios con Colegios: Desde la fase anterior
tenemos ya definida la politica de convenios.

g. Tarea 074.1.2.2 Elaborar el plan de trabajo: En esta tarea se encontraron varias
dificultades, sobre todo temporales. La mayorla de instituciones prefieren firmar los
convenios antes de iniciar un año lectivo y no a mediados de año. Realizaron
acercamientos por medio de cartas de reuniones, participación de algunos eventos
realizados por los colegios, etc.

h. Tarea 07.4.1.2.3 Suscribir convenios, ejecutar y evaluar: Como efecto de la tarea
anterior, esta también se encuentra en proceso.

L Tarea 07.4.1.3.1 Actualizar la politica de becas y ayuda económica a estudiantes: se~
encuentra actualizada la politica de becas, debidamente revisada a nivel de rectorado.

j. Tarea 07.4.1.3.2 Definir presupuestos: Se realizó un estimado en base a los
presupuestos de Becas para los a{os 2010, 2011, 2012 Y 2013.
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k. Tarea 07.4.1.3.3 Elaborar el plan de trabajo: Se propone un plan de promoción de las
becas a través de diferentes medios.

1. Tarea 07.4.1.3.3 Evaluar el impacto: El impacto se fundamente en la medición de los
ingresos con becas. clasificados por su origen geogr;ifico. etc.

Conclusiones
Durante esta 2da. Fase, se lograron cumplir de mejor manera los objetivos, acciones y tareas propuestas.
Cabe indicar que gracias al acompañamiento que realizó el CEMCES a través de Aseguramiento de la
Calidad y su equipo, pudimos mejorar nuestros procesos y sobre todo optimizar la formalización de pedidos,
recepciones y evaluaciones. De igual manera, poco a poco, estamos logrando estandarizar formularios de
pedidos, formularios de entrega y formularios de recepción.
Se hicieron los esfuerzos del caso para cumplir con el 100% de actividades relacionadas a los presupuestos
sugeridos, solo en una circunstancia se encontraron obstáculos externos fuera de nuestro control. Esta
circunstancia está relacionada a la disposición de los Colegios de la provincia a firmar acuerdos o convenios
de largo plazo, aún no visualizan el aporte que esto significaria para sus instituciones, ellos más bien se
enmarcan en establecer una relación circunstancial inmediata con beneficios muy circunstanciales. Esta
disposición afectó a la tarea de realizar convenios con los colegios, aunque de alguna manera gracias a los
acercamientos iniciales, se podrá subsanar este inconveniente durante estas vacaciones ya que la mayoria
manifestó que prefieren realizar convenios a inicios del año lectivo.

La incorporación de nuevos profesionales a la UT/CEIAC, sin duda alguna fortalece esta unidad, en un corto
plazo lograron entender los objetivos, procesos y fundamentos de la evaluación interna y el aseguramiento
de la calidad.

De igual manera se cuenta ya con personal de apoyo, que de manera diligente realizaron los procesos de
digitalización de toda la documentación en buenos tiempos, destacando en este proceso sus competencias
en el manejo expedito de las TICs.

El apoyo permanente de las principales autoridades de la UISRAEL, también jugaron un papel
preponderante, el resto del personal al ver su involucra miento, se sintieron motivadas a cumplir con sus
acciones y tareas pese a sus múltiples ocupaciones atendiendo el dia a dia de la UISRAEL.

El equipo tecnológico puesto a disposición de la UT/CEIAC, que es de primera calidad, permitió controlar,
realizar un seguimiento eficaz del proceso y sobre todo logró establecer una comunicación diligente y
atemporal dados los diferentes horarios de los involucrados, con resultados muy positivos.

Recomendaciones
Como parte de la filosofía de la UT/CEIAC es el aseguramiento de la calidad, por principio estamos
obligados a recomendar una serie de cambios, mejoras, optimizaciones, capacitaciones, etc., con el único
ánimo de apoyar al personal docente y administrativo de la UISRAEL y el de lograr que los procesos
fundamentales cada vez sean más óptimos en su ejecución y en sus resultados. Dichas recomendaciones
las resumimos a continuación:

1.

2.

La documentación digitalizada de los procesos F1 y F2 del Plan de Mejoras, debe ser almacenada
en el nuevo Archivo Central Athento de la UlSRA£L. Para su adecuada custodia y disponibilidad
cuando se la requiera a futuro, por parte de la comunidad universitaria u organismos de control ~
interno y externo a la UISRAEL.
La UTlCEIAC debe planificar una estrategia y sus debidos procesos para cumplirla, referentes al 1
registro en tiempo real de las evidencias en el nuevo sistema Office365. Para ello, posteriormente
a su aprobación, deberá planificar un curso de capacitación en el mes de septiembre del 2015. En
este sistema se podrán diseñaran los requerimientos en los tiempos adecuados y se podrá
evidenciar los resultados entregados, con un sistema de auditoria que permita ver la diligencia de
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los informantes de calidad. Finalmente se podrá establecer un Blog que informe a la comunidad de
los avances y permitir sus sugerencias aportativas en linea.

3. Consolidar el apoyo hasta ahora brindado, referente a la asistencia de la UT/CEIAC a todos los
eventos locales o nacionales organizados por los organismos de control, esto ha ayudado a que la
UISRAEL se destaque en sus participaciones y estemos intormados permanentemente en forma
directa.

4. Apoyar en la realización de un evento de intercambio de experiencias con organismos similares al
CEAACES y unidades de evaluación interna y aseguramiento de la calidad de otras universidades,
organizado por la UT/UISRAEL.

5. Realizar un curso para docentes y administrativos, sobre temas de Calidad, orientados al
mantenimiento documental. Muy bien podria considerarse la familia de normas ISO 15489 que
señala un camino hacia el futuro, aquél que nos interrelaciona con otros profesionales de nuestra
UISRAEL, al tender puentes hacia el mutuo conocimiento. Es una perspectiva distinta a la que se
ha contemplado tradicionalmente.

6. Apoyar a la actividad de levantamiento y reconstrucción de los diferentes procesos universitarios
de la UISRAEL, a fin de poder consolidar los procesos evaluativos de los mismos y poder
establecer a corto, mediano y largo plazo sistemas de mejora continua.

7. Motivar -por medio de una certificación- a los miembros de la UT/CEIAC e informantes de calidad
por su participación, dedicación y profesionalismo.

8. Autorizar y apoyar a la UT/CEIAC en la realización de un evento interno -con la participación de
representantes de todos los actores universitarios- con la finalidad de socializar los logros
obtenidos en la F2 del PDM y realizar al mismo tiempo un taller que permita recoger los aportes de
los mismos, tendientes a mejorar con responsabilidad.

9. Analizar la posibilidad de crear un canal de noticias en la Web (Radio o Televisión) que permita
informar de actividades extraordinarias a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, de
los logros obtenidos por la UISRAEL a través de su mejora continua.

10. Autorizar y analizar la posibilidad de poder escribir un libro -por parte de los miembros de la
UT/CE/AC- que recopile las memorias de la UISRAEL, con las experiencias obtenidas durante
este largo periodo de evaluaciones yacreditaciones que datan desde el 2008.

Jr¿
PhD. rturo ~yva
Coord nador INY.YINC

J

Finalmente, los miembros de la UT/CEIAC queremos dejar constancia del continuo apoyo y respaldo
brindado durante esta F2 del PDM por parte de las autoridades y un agradecimiento fraterno a todos/as
los/as compañeros/as y estudiantes de la UISRAEL.

Por la atención a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos,

Quito D.M., 26 de Junio del 2015
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