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RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE “DR RAÚL PEÑA” DE ESTA CAPITAL.
Asunción, 19 de febrero de 2019.VISTO: el Memorando AEI. N° 02/19 de fecha 7 de febrero del año en curso, presentado por el Sr. Néstor Pagliaro
Coordinador de la Asesoría de Evaluación, dependiente de la Dirección General del Instituto Nacional de Educación Superior
Dr. Raúl Peña, a través de la Mesa de Entrada de la Secretaría General – Exp. N° 99/19, a fin de solicitar su aprobación por
resolución institucional del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional;
CONSIDERANDO: Que, el sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación superior exige el
desarrollo de mecanismos de evaluación a nivel institucional, en consonancia con las disposiciones de la Ley Nº 2072/03
Que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional se desarrolla en el marco de la construcción de procesos
integrales de garantía de calidad previsto como desafíos y políticas en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030.
Que, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad fue presentado a través de una entrega técnica al Equipo de Gestión y
socializado con la comunidad educativa;
Que, el aseguramiento de la calidad se plantea como un sistema que integra actividades concretas, planificadas y
aplicadas sistemáticamente por diversas instancias responsables de los procesos involucrados en el cumplimiento de la
finalidad, misión y objetivos institucionales
Que, la sistematicidad de la aplicación de los procedimientos, así como de las actividades que apuntan a asegurar la
calidad de la gestión coopera al logro de la calidad de los resultados que la institución entrega a la sociedad
Que, en el contexto del aseguramiento de la calidad es imperativo evaluar la gestión en su totalidad y no de manera
aislada pues es la sinergia de las direcciones las que generan los resultados esperados.
Que, el Sistema institucional de aseguramiento de la calidad del INAES se concibe como un sistema holístico de
dispositivos que actúan en cada una de las dimensiones de la institución recogiendo información sobre el estado cualitativo y
cuantitativo de los objetivos estratégicos y operativos de las acciones clave que corresponden a las funciones misionales y de
apoyo de la institución.
Que, el propósito es aportar información oportuna sobre el grado de implementación y cumplimiento de los objetivos
institucionales para toma de decisiones.
Que, este Sistema es, en esencia, un conjunto de elementos (políticas, normas, procesos y procedimientos) mutuamente
relacionados, tendientes a la búsqueda de la excelencia académica y administrativa
Que, la Ley Nº 6.223/18 que modifica y amplía la Ley Nº 1.692/01 establece en su Art. 1°: “Reconócese al Instituto
Superior de Educación “Dr. Raúl Peña” como Instituto Nacional de Educación Superior, de la ciudad de Asunción, del sector
estatal, con autonomía y autarquía, de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio”.
Que, el Estatuto institucional, CAPÍTULO III - DE LOS FINES, MISIÓN y VISIÓN INSTITUCIONALES, en su Art. 5º.determina que el INAES, como institución de educación superior, tiene como finalidades: a) La calidad en la formación
personal, académica y profesional en las áreas de las Ciencias de la Educación, para la participación en la vida laboral y
social como actores reflexivos, creativos y críticos, en el contexto de una sociedad democrática; b) La investigación científica y
tecnológica orientada hacia la labor educativa y c) La extensión de los conocimientos, experiencias, servicios y cultura a la
sociedad.
Que, el Art. 53 de la Ley N° 4995/13 “De Educación Superior” dispone que “los Institutos Superiores serán dirigidos
por un Director General” y como tal es atribución de la Dirección General disponer las medidas conducentes a la adecuada
gestión institucional.
Que, la Resolución INAES Nº 2/18, suscripta por los Miembros del Consejo Superior Institucional, por la cual se
confirma como Directora General Interina del Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña” a la Magister
Claudelina Cantalicia Marín y le faculta a realizar actos y gestiones administrativas en representación de la institución.
Por tanto, y en uso de sus atribuciones,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR “DR. RAÚL PEÑA”
R E S U E L V E:
Art.1º.- APROBAR el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional del Instituto Nacional de Educación Superior Dr.
Raúl Peña - INAES,, cuyo documento se anexa y forma parte de la presente Resolución.
Art.2º.- ENCOMENDAR a la Asesoría de Evaluación del INAES la responsabilidad de velar por el funcionamiento del Plan
Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional del Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña”,
así como de la verificación de la eficacia del mismo, a los efectos de incorporar las modificaciones y/o ajustes
necesarios.
Art. 3°.- COMUNICAR y archivar.

Visión: Constituirse en una institución líder en la construcción y validación de innovaciones educativas, con un enfoque personalista,
ético e integrador, reconocida por su excelencia académica a nivel nacional, regional y mundial.
Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña”
Anteri ormen te ISE
Decreto Nº 31.003/68

*Ley Nº1692/01

*Ley Nº6.223/18

Tel.503-011/5 (985 452686) * www.ise.edu.py * Corr.Electr.: ise.pegua@gmail.com
Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo) * Asunción, PARAGUAY
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Marco del aseguramiento de la calidad de la gestión
institucional del INAES
El aseguramiento de la calidad es un concepto que supera la mera idea del control de
calidad y se plantea como un sistema que integra actividades concretas, planificadas y
aplicadas sistemáticamente (regularmente en cada periodo de gestión) por diversas
instancias responsables de los procesos involucrados en el cumplimiento de la finalidad,
misión y objetivos institucionales.
El “Sistema de aseguramiento de la calidad” propuesto para garantizar la calidad de la
gestión institucional, los cursos, las carreras y los programas brindados por el Instituto
Superior de Educación adopta el enfoque sistémico, considerando que la complejidad del
objeto de evaluación presenta innúmeras relaciones internas y externas que están en
permanente interacción generando cualidades distintas en cada uno de los procesos de las
unidades académicas, de gestión y apoyo así como en el conjunto general de la institución.
Desde la mirada de este mecanismo, se entiende que las funciones misionales son
ejercidas por las direcciones académicas, de investigación y de extensión que son las
responsables de asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales en cuanto a
formación de profesionales de la educación, la construcción de conocimiento y la
vinculación con la sociedad. Las funciones de apoyo las ejercen las direcciones de
Administración y Finanzas y de Gestión de los Recursos Humanos. La función de
conducción la ejercen la Dirección General y el Consejo Superior Institucional.
Todas estas direcciones están conformadas por departamentos y unidades que son
responsables de la planificación, ejecución y evaluación de los planes, así como de la
aplicación de los procedimientos y normativas. La sistematicidad de la aplicación de los
procedimientos al interior de las unidades de gestión, así como de las actividades que
apuntan a asegurar la calidad de la gestión coopera al logro de la calidad de los resultados
que la institución entrega a la sociedad.
En el contexto del aseguramiento de la calidad es imperativo evaluar la gestión en su
totalidad y no de manera aislada pues es la sinergia de las direcciones las que generan los
resultados esperados. En este sentido, se evaluarán cada una de las unidades de gestión
desde una perspectiva sistémica (entrada o insumos, procesos y productos).
El Sistema institucional de aseguramiento de la calidad del INAES se concibe como un
sistema holístico de dispositivos que actúan en cada una de las dimensiones de la
institución recogiendo información sobre el estado cualitativo y cuantitativo de los objetivos
estratégicos y operativos de las acciones clave que corresponden a las funciones
misionales y de apoyo de la institución. Su propósito es aportar información oportuna sobre
el grado de implementación y cumplimiento de los objetivos institucionales para toma de
decisiones.
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Gestión institucional y sus funciones
Función de Conducción
(Dirección General, Consejo Superior
Institucional, Consejo Directivo)

Dir
Funciones misionales
(Dirección Académica, Dirección
de Investigación, Dirección de
Extensión)

Funciones de apoyo
(Dirección de Administración y
Finanzas, Dirección de Recursos
Humanos)

Los referentes del aseguramiento de la calidad
La evaluación tomará en consideración las herramientas de gestión de cada dirección con
sus indicadores de resultados, según la función de gobierno, misional o de apoyo a la que
corresponda; asimismo, la evaluación de los procesos de formación de profesionales
tomará como referencia los indicadores de calidad del Sistema Nacional, tanto en su
componente general (matriz de calidad para la autoevaluación de carreras) como en su
componente específico (indicadores específicos para carreras del área de la educación).
Este Sistema es, en esencia, un conjunto de elementos (políticas, normas, procesos y
procedimientos) mutuamente relacionados, tendientes a la búsqueda de la excelencia
académica y administrativa que toma como referencia los siguientes documentos:
1. Ley N° 4995 “De Educación Superior”.
2. Normativas del Consejo Nacional de Educación Superior.
3. Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y sus
mecanismos de evaluación (Institucional, de Carreras y de Programas).
4. Mecanismo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP).
5. Normativas institucionales.
6. Proyecto Educativo Institucional del INAES.
7. Plan de Desarrollo Institucional del INAES.
8. Planes de Desarrollo de los Cursos, las Carreras y de los Programas.
9. Proyecto Académico de los Cursos, las Carreras y de los Programas.
10. Planes de mejoras de las carreras y programas del INAES.
Estos documentos contienen lineamientos e indicadores de cumplimiento imprescindibles
para garantizar la calidad de los procesos institucionales que, consecuentemente, cooperan
con el aseguramiento de la calidad de los servicios de educación que el INAES provee a la
sociedad paraguaya.
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Sistema de aseguramiento de la calidad del INAES
Todas las instancias de gestión de la institución cuentan con herramientas de gestión que
direccionan su actuar, alineando sus acciones y objetivos a los lineamientos propositivos y
estratégicos de la institución que se encuentran declarados en el Proyecto Educativo
Institucional y en el Plan de Desarrollo Institucional que son concretados en los Planes
Operativos Anuales de las unidades de gestión del INAES. A su vez, estas unidades
cuentan con planes de mejora que se elaboran y ejecutan sobre la base de los informes
proporcionados por los dispositivos de evaluación existentes.

¿Qué y cómo se evalúa en este sistema?
QUÉ
Gestión de Gobierno
institucional

CÓMO
Midiendo el nivel de logro de
los objetivos institucionales

CON QUÉ



Gestión del apoyo a las
funciones misionales

Gestión de las funciones
misionales

Midiendo
la
eficacia,
eficiencia y pertinencia de
los
procedimientos
correspondientes al apoyo
que
las
direcciones
correspondientes
brindan
para el cumplimiento de las
funciones misionales del
INAES.
Midiendo el grado de
cumplimiento
de
los
objetivos de las funciones
misionales del INAES








Indicadores del
plan
de
desarrollo institucional vigente
Indicadores de calidad de la
gestión
institucional,
establecidos en el Mecanismo
Nacional de Evaluación y
Acreditación Institucional.
MECIP
Indicadores establecidos en el
Mecanismo
Nacional
de
Evaluación
y
Acreditación
Institucional
Los que refieran a esta función
en el Mecanismo Nacional de
Acreditación de Carreras.
Indicadores establecidos en el
Mecanismo de Acreditación de
Carreras.

Para generar impacto positivo en el mejoramiento continuo de la gestión de
todos los procesos institucionales, este análisis periódico y sostenido en el tiempo
debe derivar en tomas de decisiones conducentes al mantenimiento y
perfeccionamiento de los procedimientos que colaboran al logro de los resultados de
manera eficaz y eficiente, ajustar aquellos que no demuestran aportes significativos
y cambiar los que no colaboran al logro de los resultados esperados o no reportan
eficacia ni eficiencia en el logro de los objetivos institucionales.

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar
investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE “DR RAÚL PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

En lo que refiere a la evaluación de:
1. La gestión del gobierno institucional: el mecanismo de aseguramiento de la
calidad evaluará el nivel de logro de los objetivos institucionales, con base en los
indicadores del plan de desarrollo institucional vigente y en los indicadores de
calidad de la gestión institucional establecidos en el Mecanismo Nacional de
Evaluación y Acreditación Institucional.
2. La gestión del apoyo a las funciones misionales: la evaluación de la eficacia,
eficiencia y pertinencia de los procedimientos correspondientes al apoyo que las
direcciones correspondientes brindan para el cumplimiento de las funciones
misionales del INAES. La evaluación se realizará con base al MECIP, a los
indicadores establecidos en el Mecanismo Nacional de Evaluación y Acreditación
Institucional y a los que refieran a esta función en el Mecanismo Nacional de
Acreditación de Carreras.
3. La gestión de las funciones misionales: la evaluación del grado de cumplimiento
de los objetivos de las funciones misionales del INAES considera los indicadores
establecidos en el Mecanismo de Acreditación de Carreras.

El desarrollo de la cultura del compromiso con la calidad en las instituciones de la educación
superior es proceso gradual que implica la instalación de acciones de análisis periódico de
la contribución de los procedimientos institucionales a la eficacia y eficiencia de sus
procesos para el logro de los resultados previstos.
Para generar impacto positivo en el mejoramiento continuo de la gestión de todos los
procesos institucionales, este análisis periódico y sostenido en el tiempo debe derivar en
tomas de decisiones conducentes al mantenimiento y perfeccionamiento de los
procedimientos que colaboran al logro de los resultados de manera eficaz y eficiente,
ajustar aquellos que no demuestran aportes significativos y cambiar los que no colaboran al
logro de los resultados esperados o no reportan eficacia ni eficiencia en el logro de los
objetivos institucionales.
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Funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad del INAES
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Los mecanismos de mejoramiento de la calidad académica
La unidad institucional responsable del aseguramiento de la calidad orientará su gestión a la
instalación de los procesos de evaluación de la calidad de las carreras de grado y los
programas de postgrado ofertados, estén convocadas o no por la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
Para ello, fomentará procesos de instalación de capacidades en los equipos de gestión de
los cursos, carreras y programas por medio de:
a- Actividades de capacitación sobre el Mecanismo de Evaluación y Acreditación de
Carreras de Grado.
La unidad responsable del aseguramiento de la calidad planificará y desarrollará actividades
de capacitación con el objetivo de:
1- Concienciar a los integrantes de las unidades de gestión institucional vinculadas
directa e indirectamente con los procesos misionales del ámbito académico.
2- Transferir conocimientos y capacidades a los equipos de gestión para el
alineamiento y armonización de sus acciones y procedimientos con los referentes e
indicadores del aseguramiento de la calidad.
b- Instalación de Comités Permanentes de Gestión de la Calidad en cada uno de los
cursos, carreras y programas.
Los Comités Permanentes de Gestión de la Calidad (CPGC) son unidades
representativas de los estamentos e instancias de gestión cuya acción se encuentra
sensiblemente vinculada con la garantía de calidad de la oferta académica del INAES.
Su naturaleza es distinta de los Comités de Autoevaluación de Carreras en el sentido que
ellos son parte de los procesos de gestión y se involucran en su mejoramiento. Su misión es
monitorear el grado de logro de los indicadores previstos en los planes institucionales (Plan
de Desarrollo, Plan Operativo, Plan de Mejora) directamente relacionados con los cursos,
carreras y programas implementados habida cuenta que el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad del INAES apunta a asegurar la calidad a nivel institucional y no solamente de las
carreras convocadas por la ANEAES.
El objetivo de la instalación de los Comités Permanentes de Gestión de la Calidad (CPGC)
es:
-

Instalar capacidad técnica y operativa para la gestión de la calidad en las unidades
de gestión relacionadas con los cursos, las carreras y los programas.
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RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Mapa de mecanismos componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del INAES
Mecanismos

Aspectos

Procedimientos

Instrumentos

Herramientas de gestión

Aspecto: La gestión del gobierno institucional
Mecanismo de
evaluación de
la gestión
institucional

1. Dimensiones,
criterios e indicadores
de la gestión de
gobierno.
2. Dimensiones,
criterios e indicadores
de la Dimensión
Gestión y Análisis de
la Información
Institucional

1.Procedimientos de evaluación
y actualización del PEI
2. Procedimientos de evaluación
de la adecuación y eficacia y
eficiencia de las normativas y
procedimientos.
3. Procedimientos, instrumentos
y evidencias requeridas por el
Mecanismo de Evaluación
Institucional (ANEAES)
4. Procedimientos e
instrumentos de medición del
MECIP.

1. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional
2. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan
Operativo Anual.
3. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Mejora Institucional.
4. Instrumentos y evidencias
requeridas por el Mecanismo de
Evaluación Institucional
(ANEAES).

1. Proyecto Educativo
Institucional.
2. Normativas y procedimientos.
3. Plan de Desarrollo
Institucional.
4. Plan Operativo Anual.
5. Plan de Mejora Institucional.

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Mecanismos

Aspectos

Procedimientos

Instrumentos

Herramientas de gestión

Mecanismo
institucional
INAES

1. Objetivos
estratégicos de
gobierno del Plan de
Desarrollo
Institucional

1. Procedimientos de evaluación
y actualización del PEI.
2. Procedimientos de evaluación
de la adecuación y eficacia y
eficiencia de las normativas y
procedimientos.
3. Procedimientos, instrumentos
y evidencias requeridas por el
Mecanismo de Evaluación
Institucional (ANEAES).

1. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional.
2. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan
Operativo Anual.
3. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Mejora Institucional.
4. Instrumentos y evidencias
requeridas por el Mecanismo de
Evaluación Institucional
(ANEAES).

1. Proyecto Educativo
Institucional
2. Plan de Desarrollo
Institucional
3. Plan Operativo Anual
4. Plan de Mejora Institucional

Mecanismo de
Evaluación y
Acreditación
de Carreras

1. Dimensiones,
criterios e indicadores
de la gobernanza de
la carrera

1. Procedimientos de evaluación
de la adecuación y eficacia y
eficiencia de las normativas y
procedimientos de la carrera.
2. Procedimientos, instrumentos
y evidencias requeridas por el
Mecanismo de Evaluación y
Acreditación de Carrera
(ANEAES).
3. Procedimientos e
instrumentos de evaluación de
clima organizacional: encuestas
de satisfacción de los

1. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Desarrollo de la Carrera
2. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan
Operativo Anual de la Carrera.
3. Instrumentos y evidencias
requeridas por el Mecanismo de
Evaluación y Acreditación de
Carrera (ANEAES).
4. Instrumentos de evaluación
de clima organizacional:
encuestas de satisfacción de los

1. Proyecto Educativo
Institucional.
2. Proyecto Académico de
Carrera.
3. Normativas y procedimientos.
4. Plan de Desarrollo de la
Carrera.
5. Plan Operativo Anual.
6. Plan de Mejora de la Carrera.

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Mecanismos

Aspectos

Procedimientos
beneficiarios (estudiantes,
profesores, personal
administrativo, personal de
apoyo)
4. Procedimientos e
instrumentos de evaluación del
desempeño del personal de la
carrera.
5. Procedimientos e
instrumentos de evaluación de la
satisfacción de los usuarios con
la calidad del servicio ofrecido
por: DRAI, Perceptoría, UARA,
Cantina y otros servicios del
INAES.
6. Evaluación curricular.
7. Procedimientos de evaluación
de aprendizajes.
9. Mecanismo de seguimiento
del egresado.
10. Mecanismo de consulta al
sector socio productivo y
empleador.

Instrumentos
beneficiarios (estudiantes,
profesores, personal
administrativo, personal de
apoyo).
5. Instrumentos de evaluación
del desempeño del personal de
la carrera.
6. Instrumentos de evaluación
de la satisfacción de los
usuarios con la calidad del
servicio ofrecido por: DRAI,
Perceptoría, UARA, Cantina y
otros servicios del INAES.
7. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Mejora de la Carrera
8. Formularios varios de colecta
de información según
dimensiones.

Aspecto: La gestión del apoyo a las funciones misionales

Herramientas de gestión

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Mecanismos

Aspectos

Procedimientos

Instrumentos

Herramientas de gestión

Mecanismo de
evaluación de
la gestión
institucional

1. Dimensiones,
criterios e indicadores
de la gestión
administrativa y apoyo
al desarrollo
institucional.
2. Dimensión de
gestión y análisis de la
información
institucional.

1. Procedimientos de evaluación
y actualización del PEI.
2. Procedimientos de evaluación
de la adecuación y eficacia y
eficiencia de las normativas y
procedimientos.
3. Procedimientos, instrumentos
y evidencias requeridas por el
Mecanismo de Evaluación
Institucional (ANEAES)
4. Procedimientos e
instrumentos de medición del
MECIP.

1. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional.
2. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan
Operativo Anual.
3. Instrumentos y evidencias
requeridas por el Mecanismo de
Evaluación Institucional
(ANEAES).
4. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Mejora Institucional.
5. Instrumentos de medición del
MECIP.

1. Proyecto Educativo
Institucional.
2. Normativas y procedimientos.
3. Plan de Desarrollo
Institucional.
4. Plan Operativo Anual.
5. Plan de Mejora Institucional.

Mecanismo
institucional
INAES

1. Ejecución del
Presupuesto del Plan
de Desarrollo
Institucional.

1. Procedimientos de evaluación
y actualización del PEI.
2. Procedimientos de evaluación
de la adecuación y eficacia y
eficiencia de las normativas y
procedimientos.
3. Procedimientos, instrumentos
y evidencias requeridas por el
Mecanismo de Evaluación
Institucional (ANEAES).

1. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional.
2. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan
Operativo Anual.
3. Instrumentos y evidencias
requeridas por el Mecanismo de
Evaluación Institucional
(ANEAES).
4. Instrumentos de evaluación

1. Proyecto Educativo
Institucional.
2. Plan de Desarrollo
Institucional.
3. Plan Operativo Anual.
4. Plan de Mejora Institucional.

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Mecanismos

Aspectos

Procedimientos

Instrumentos

Herramientas de gestión

de los indicadores del Plan de
Mejora Institucional.
5. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Mejora Institucional.
Mecanismo de
Evaluación y
Acreditación
de Carreras

1. Dimensiones,
criterios e indicadores
de Personas.
2. Dimensiones,
criterios e indicadores
de Recursos.
3. Presupuesto del
Plan de Desarrollo de
la Carrera.
4. Presupuesto del
Plan de Mejora.

1. Procedimientos de evaluación
de la adecuación y eficacia y
eficiencia de las normativas y
procedimientos de la carrera.
2. Procedimientos, instrumentos
y evidencias requeridas por el
Mecanismo de Evaluación y
Acreditación de Carrera
(ANEAES).
3. Procedimientos e
instrumentos de evaluación de
clima organizacional.
4. Procedimientos e
instrumentos de evaluación del
desempeño del personal de la
carrera.
5. Procedimientos e
instrumentos de evaluación de la
satisfacción de los usuarios con
la calidad del servicio ofrecido
por: DRAI, Perceptoría, UARA,

1. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Desarrollo de la Carrera
2. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan
Operativo Anual de la Carrera.
3. Instrumentos y evidencias
requeridas por el Mecanismo de
Evaluación y Acreditación de
Carrera (ANEAES).
4. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Mejora de la Carrera.
5. Instrumentos de evaluación
de clima organizacional:
encuestas de satisfacción de los
beneficiarios (estudiantes,
profesores, personal
administrativo, personal de
apoyo).
6. instrumentos de evaluación

1. Proyecto Educativo
Institucional
2. Proyecto Académico de
Carrera
3. Normativas y procedimientos
4. Plan de Desarrollo de la
Carrera
5. Plan Operativo Anual
6. Plan de Mejora de la Carrera

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Mecanismos

Aspectos

Procedimientos
Cantina y otros servicios del
INAES.
6. Evaluación curricular
7. Procedimientos de evaluación
de aprendizajes.
8. Formularios varios de colecta
de información según
dimensiones.
9. Mecanismo de seguimiento
del egresado.
10. Mecanismo de consulta al
sector socio productivo y
empleador.

Instrumentos

Herramientas de gestión

del desempeño del personal de
la carrera.
7. Instrumentos de evaluación
de la satisfacción de los
usuarios con la calidad del
servicio ofrecido por: DRAI,
Perceptoría, UARA, Cantina y
otros servicios del INAES.

Aspecto: La gestión de las funciones misionales
Mecanismo de
evaluación de
la gestión
institucional

1. Dimensión, criterios
e indicadores de la
gestión académica.
2. Dimensión, criterio
e indicadores de
gestión de la
Vinculación Social

1. Procedimientos de evaluación
y actualización del PEI
2. Procedimientos de evaluación
de la adecuación y eficacia y
eficiencia de las normativas y
procedimientos.
3. Procedimientos, instrumentos
y evidencias requeridas por el
Mecanismo de Evaluación
Institucional (ANEAES)

1. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional
2. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan
Operativo Anual.
3. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Mejora Institucional.
4. Instrumentos y evidencias

1. Proyecto Educativo
Institucional
2. Normativas y procedimientos
3. Plan de Desarrollo
Institucional
4. Plan Operativo Anual
5. Plan de Mejora Institucional

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Mecanismos

Aspectos

Procedimientos

Instrumentos

4. Procedimientos e
instrumentos de medición del
MECIP.

requeridas por el Mecanismo de
Evaluación Institucional
(ANEAES)
5. Instrumentos de medición del
MECIP.

Herramientas de gestión

Mecanismo
institucional

1. Objetivos
estratégicos del
aspecto académico
del Plan de Desarrollo
Institucional.

1. Procedimientos de evaluación
y actualización del PEI.
2. Procedimientos de evaluación
de la adecuación y eficacia y
eficiencia de las normativas y
procedimientos.
3. Procedimientos, instrumentos
y evidencias requeridos por el
Mecanismo de Evaluación
Institucional (ANEAES).

1. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Desarrollo Institucional.
2. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan
Operativo Anual.
3. Instrumentos y evidencias
requeridos por el Mecanismo de
Evaluación Institucional
(ANEAES).
4. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Mejora Institucional.

1. Proyecto Educativo
Institucional.
2. Plan de Desarrollo
Institucional.
3. Plan Operativo Anual.
4. Plan de Mejora Institucional.

Mecanismo de
Evaluación y
Acreditación
de Carreras

1. Dimensión, criterios
e indicadores del
Proyecto Académico.
2. Dimensión, criterios
e indicadores de
impacto y resultados.

1. Procedimientos de evaluación
de la adecuación y eficacia y
eficiencia de las normativas y
procedimientos de la carrera.
2. Procedimientos, instrumentos
y evidencias requeridas por el
Mecanismo de Evaluación y
Acreditación de Carrera
(ANEAES).

1. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Desarrollo de la Carrera.
2. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan
Operativo Anual de la Carrera.
3. Instrumentos y evidencias
requeridas por el Mecanismo de
Evaluación y Acreditación de

1. Proyecto Educativo
Institucional.
2. Proyecto Académico de
Carrera.
3. Normativas y procedimientos
4. Plan de Desarrollo de la
Carrera.
5. Plan Operativo Anual.

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Mecanismos

Aspectos

Procedimientos

Instrumentos

Herramientas de gestión

3. Procedimientos e
instrumentos de evaluación de
clima organizacional.
4. Procedimientos e
instrumentos de evaluación del
desempeño del personal de la
carrera.
5. Procedimientos e
instrumentos de evaluación de la
satisfacción de los usuarios con
la calidad del servicio ofrecido
por: DRAI, Perceptoría, UARA,
Cantina y otros servicios del
INAES.
6. Evaluación curricular
7. Procedimientos de evaluación
de aprendizajes.
8. Mecanismo de seguimiento
del egresado.
9. Mecanismo de consulta al
sector socio productivo y
empleador.

Carrera (ANEAES).
4. Instrumentos de evaluación
de los indicadores del Plan de
Mejora de la Carrera.
5. Instrumentos de evaluación
de clima organizacional:
encuestas de satisfacción de los
beneficiarios (estudiantes,
profesores, personal
administrativo, personal de
apoyo).
6. Instrumentos de evaluación
del desempeño del personal de
la carrera.
7. Instrumentos de evaluación
de la satisfacción de los
usuarios con la calidad del
servicio ofrecido por: DRAI,
Perceptoría, UARA, Cantina y
otros servicios del INAES.
8. Formularios varios de colecta
de información según
dimensiones.

6. Plan de Mejora de la Carrera.

Observaciones:
1) Los componentes e instrumentos del MECIP se irán incorporando de acuerdo con el avance del Comité en la construcción del Modelo de
Control Interno de Procesos del INAES.
2) Esta lista es indicativa, no es exhaustiva.

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Dispositivos de aseguramiento de la calidad que componen el Sistema de Aseguramiento de la Calidad
INAES, según mecanismos de evaluación implementados
Mecanismos

Dispositivos

Mecanismo de evaluación
de la gestión institucional

1. Procedimientos de evaluación y actualización del PEI.
2. Procedimientos de evaluación de la adecuación y eficacia y eficiencia de las normativas y
procedimientos.
3. Instrumentos de evaluación de los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional.
4. Instrumentos de evaluación de los indicadores del Plan Operativo Anual.
5. Procedimientos, instrumentos y evidencias requeridas por el Mecanismo de Evaluación Institucional
(ANEAES).
6. Instrumentos de evaluación de los indicadores del Plan de Mejora Institucional.
7. Procedimientos e instrumentos de medición del MECIP.

Mecanismo institucional

1. Procedimientos de evaluación y actualización del PEI.
2. Procedimientos de evaluación de la adecuación y eficacia y eficiencia de las normativas y
procedimientos.
3. Instrumentos de evaluación de los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional.
4. Instrumentos de evaluación de los indicadores del Plan Operativo Anual.
5. Procedimientos, instrumentos y evidencias requeridas por el Mecanismo de Evaluación Institucional
(ANEAES).
6. Instrumentos de evaluación de los indicadores del Plan de Mejora Institucional.

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR D E “DR RAÚL
PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Mecanismos

Mecanismo de Evaluación
y Acreditación de Carreras

Dispositivos
1. Procedimientos de evaluación de la adecuación y eficacia y eficiencia de las normativas y
procedimientos de la carrera.
2. Instrumentos de evaluación de los indicadores del Plan de Desarrollo de la Carrera.
3. Instrumentos de evaluación de los indicadores del Plan Operativo Anual de la Carrera.
4. Procedimientos, instrumentos y evidencias requeridas por el Mecanismo de Evaluación y Acreditación
de Carrera (ANEAES).
5. Instrumentos de evaluación de los indicadores del Plan de Mejora de la Carrera
6. Procedimientos e instrumentos de evaluación de clima organizacional: encuestas de satisfacción de los
beneficiarios (estudiantes, profesores, personal administrativo, personal de apoyo)
7. Procedimientos e instrumentos de evaluación del desempeño del personal de la carrera.
8. Procedimientos e instrumentos de evaluación de la satisfacción de los usuarios con la calidad del
servicio ofrecido por: DRAI, Preceptoría, UARA, Cantina y otros servicios del INAES.
9. Evaluación curricular
10. Procedimientos de evaluación de aprendizajes.
11. Formularios varios de colecta de información según dimensiones.
12. Mecanismo de seguimiento del egresado.
13. Mecanismo de consulta al sector socio productivo y empleador.

Los dispositivos de evaluación de la calidad educativa apuntan a aportar información útil para la mejora permanente de la calidad de los
servicios ofrecidos a los usuarios de los mismos correspondientes a los diversos estamentos de la institución.

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar
investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE “DR RAÚL PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Composición y responsabilidad de los CPGC
Los Comités Permanentes de Gestión de la Calidad (CPGC) son instancias encargadas del
seguimiento de los planes y de la implementación de las mejoras a las ofertas académicas y a los
procesos de apoyo con base en informaciones reportadas por los diversos dispositivos que conforman
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad del INAES.
Cada instancia representada en el CPGC atenderá aquellos aspectos que correspondan a su ámbito
de responsabilidad, analizará las informaciones recogidas a la luz de los indicadores de logro de los
planes operativos anuales y de calidad establecidos y elevará propuestas de mejoras a los órganos
directivos para su implementación, guardando la coherencia con las políticas institucionales.

Cada CPGC estará compuesto por:
1234567-

La coordinación del curso, la carrera o el programa.
Un representante de la Dirección de Recursos Humanos.
Un representante de la Dirección de Administración y Finanzas.
Un representante de la Dirección General.
Un representante de la Instancia de Aseguramiento de la Calidad.
Un representante de la Dirección de Extensión.
Un representante de la Dirección de Investigación.

Gestión de los CPGC
Los Comités Permanentes de Gestión de la Calidad se reunirán indefectiblemente 2 veces por
semestre.
Sus funciones principales son:
1- Analizar las informaciones reportadas por cada una de las instancias representadas en su seno
con relación a los indicadores establecidos en los planes institucionales directamente
relacionados con el curso, la carrera o el programa al que realiza el seguimiento.
2- Medir el logro de los indicadores establecidos en los planes directamente relacionadas con los
procesos académicos del curso, la carrera o el programa, emitir un juicio de valor y
sugerencias de mejoras puntuales.
3- Informar a la dirección afectada las necesidades de ajustes o reorientación que deben
incorporar a los planes en los casos que fuera necesario, previa autorización de las instancias
de gobierno, según el ámbito de responsabilidad que corresponda.
4- Informar periódicamente al gobierno institucional sobre los avances logrados en la gestión de la
calidad de las ofertas educativas monitoreadas.
Comité Permanente de
Gestión de la Calidad

Integrado por
1 referente por cada Dirección

Funciones

Análisis de
información

Medición del
logro de
indicadores

Implementación
de ajustes de
planes

Provisión de
información al
gobierno
institucional

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar
investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con las regionales y mundiales.

RESOLUCI ÓN I NAES Nº 26
POR LA CUAL SE APRUEBA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE “DR RAÚL PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

El rol de la Asesoría de Evaluación Institucional (AEI) en el aseguramiento de la calidad
La AEI es una instancia técnica de consulta y asesoramiento a los equipos de gestión, comités de
gestión de la calidad y comités de autoevaluación.
Acompañará todos los procesos de gestión de la calidad para dar cumplimiento a esta función
principal:
- Orientará la aplicación de los mecanismos de seguimiento y evaluación de los planes de
gestión del INAES y de los mecanismos de evaluación y acreditación de calidad de la
educación superior correspondientes a lo institucional como a las carreras.
- Promoverá la instalación de los Comités Permanentes de Gestión de la Calidad.
- Coordinará las reuniones de los Comités Permanentes de Gestión de la Calidad.
- Coordinará la elaboración del cronograma institucional para la implementación de los
instrumentos relacionados a los dispositivos que conforman el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad del INAES.
- Apoyará los procesos de elaboración de los instrumentos de colecta de información y otros
dispositivos relacionados con el aseguramiento de la calidad.
- Monitoreará la implementación de los instrumentos de colecta de datos del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad del INAES.
- Recibirá y consolidará las informaciones que reporten los instrumentos aplicados para su mejor
aprovechamiento en las reuniones de los CPGC.

Relación de la AEI con las demás instancias
Dirección General
Informa
Asesoría en
Evaluación
Institucional

Monitorea y evalúa

Direcciones
Mecanismos

Información

COMITÉ PERMANENTE DE
GESTIÓN DE CALIDAD,
coordinado por AEI

Verifica
Planifica
Implementa
Verifica

La unidad responsable del aseguramiento de la calidad orientará su gestión hacia:
Actividades de capacitación sobre el Mecanismo de
Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado

Para contar con

Consistente en
Concienciación

Instalación de Comités Permanentes de Gestión
de la Calidad en cada uno de los cursos, carreras y
programas

Transferencia de
conocimientos y
capacidades

Capacidad
técnica

Capacidad
operativa

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.
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PEÑA” DE ESTA CAPITAL.

Plan de acción del aseguramiento de la calidad INAES
-

Línea de acción: Orientación para la aplicación de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la calidad de la educación superiores correspondientes a lo
institucional como a las carreras.
Objetivo: Impulsar la aplicación de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la calidad institucional y de carreras con fines de acreditación
Actividades

Indicadores

Desarrollar actividades de
capacitación del plantel profesional
en el modelo nacional de calidad
(ANEAES)

N° de docentes capacitados en el mecanismo
de evaluación institucional de la ANEAES.
N° de funcionarios no docentes capacitados en
el mecanismo de evaluación institucional de la
ANEAES.
N° de funcionarios no docentes de carreras
capacitados en el mecanismo de evaluación y
acreditación de carrera (ANEAES)

Tiempo

Responsables

Recursos

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.
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Línea de acción: Promoción de la instalación de los Comités Permanentes de Gestión de la Calidad
Objetivo: Instalar procesos de aseguramiento de la calidad al interior de las unidades académicas de gestión
Actividades

Indicadores

Tiempo

Responsables

Recursos

Diseñar el proyecto de
conformación de los Comités
Permanentes de Gestión de la
Calidad

Proyecto de conformación de los Comités
Permanentes de Gestión de la Calidad,
diseñado y aprobado.

Primer y segundo
semestre

Dirección General
AEI

Humanos
Materiales

Difundir el proyecto y sensibilizar a
la comunidad académica y
administrativa del INAES sobre la
finalidad y operatividad de los
CPGC

N° funcionarios no docentes y docentes de las
carreras, informado sobre el proyecto.
Valoración de los funcionarios no docentes y
docentes respecto al proyecto.

Conformación de los Comités
Permanente de Gestión de la
Calidad

N° Comités conformados por Resolución.

Puesta en marcha de las
actividades de los CPGC

Plan de trabajo.
N° de reuniones de reuniones, según plan de
trabajo.
Plan de mejora de las carreras.
N° de mejoras implementadas en las carreras.

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.
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Línea de acción: Coordinación de la elaboración del cronograma institucional para la implementación de los instrumentos relacionados a los dispositivos que
conforman el Sistema de Aseguramiento de la Calidad del INAES.
Objetivo: Garantizar la aplicación sistemática de los dispositivos de aseguramiento de la calidad del INAES
Actividades

Indicadores

Coordinar con las instancias de
1 Cronograma anual de recogida de información
gestión institucional y de carreras la sobre la calidad, en los ámbitos institucional y
elaboración del cronograma anual
de carreras.
de recogida de información para la
evaluación de la calidad
Monitorear la aplicación de los
instrumentos de evaluación en el
ámbito institucional y de carrera.

1 Informe semestral de seguimiento a la
aplicación de los instrumentos de evaluación en
el ámbito institucional y de carrera.

Apoyar el proceso de consolidación
y socialización de la información
recogida.

1 Informe de la calidad de los aspectos de la
gestión institucional, consolidados y entregados
a las instancias de gobierno del INAES.
1 Informe de la calidad de los aspectos de la
gestión de carrera, consolidados

Entregar la información y
conclusiones valorativas a los
CPGC y a las instancias del
gobierno institucional y de carreras.

1 Informe de la calidad de los aspectos de la
gestión institucional, consolidados y entregados
a las instancias de gobierno del INAES.
1 Informe de la calidad de los aspectos de la
gestión de carrera, consolidados y entregados a
los CPGC y al gobierno de la carrera.

Tiempo

Responsables

Recursos

Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con
las regionales y mundiales.
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Línea de acción: Elaboración de los instrumentos de colecta de información y otros dispositivos relacionados con el aseguramiento de la calidad.
Objetivo: Conformar un banco institucional de instrumentos de colecta de información pertinente para la medición de los indicadores de calidad establecidos en
los mecanismos nacionales e institucionales de evaluación de la calidad.

-

Actividades

Indicadores

Identificar los instrumentos de
colecta de información con que se
cuenta a nivel de institución y de
carrera para la evaluación de los
indicadores de calidad de los
mecanismos de evaluación
vigentes.

1 Lista de instrumentos de colecta de
información elaborada.

Acompañar el proceso de
elaboración y validación de
instrumentos de colecta de
información en el marco de los
mecanismos de evaluación de la
calidad.

N° de instrumentos de colecta de información
validados, actualizado y aprobados.
Banco de instrumentos de colecta de
información disponibles para su uso.

Tiempo

Semestral

Responsables

Recursos

