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CAUSAS NC

No se dispone de un estado situacional en territorio que permita identificar las áreas en que sería pertinente la
intervención de las carreras por medio de proyectos de vinculación. Siete carreras no tuvieron los proyectos
disponibles para su presentación. Se observa en los documentos inconsistencias de redacción, errores de
cálculo y de interpretación de datos cuantitativos.  Hay carreras que participan en componentes y actividades
genéricas muy poco relacionadas con las competencias más relevantes o específicas de sus perfiles de egreso.
La vinculación como función sustantiva se presenta poco integrada a la academia y a la investigación. Falta rigor
académico-científico en el diagnóstico de los proyectos revisados. Todavía es incipiente la producción científica
a partir de los resultados de proyectos de vinculación. Se observó una metodología de evaluación de impacto
de proyectos en proceso de construcción, pero aún no implementada. La distribución horaria de los profesores
no fue adecuada para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación de la carrera.

NO CONFORMIDAD

La UTMACH tiene una instancia que dirige, coordina y controla las actividades de Vinculación de las carreras,
se dispone de normas y procedimientos para la elaboración, aprobación y gestión de proyectos. Los proyectos
fueron aprobados por Consejo Universitario, cuentan con personal académico responsable. Sin embargo, no se
puede demostrar que los proyectos de vinculación con la sociedad atiendan las demandas de los sectores
sociales en los que intervienen las carreras. Hubo poca participación de las carreras en proyectos. No siempre
se manifiesta alineación entre los proyectos, el plan de estudios y el perfil de egreso de las Carreras. No fue
posible demostrar la evaluación del impacto de los proyectos de vinculación revisados en la solución de los
problemas sociales de las comunidades o la implementación de una metodología para su evaluación. El número
de profesores con horas para vinculación descendió de 130 en el periodo 2016-1 a 8 en 2016-2. Este indicador
demostró un bajo rendimiento, 14 carreras de las 15 evaluadas obtuvieron una calificación de “Deficiente” y sólo
una obtuvo “Poco satisfactorio”. La calificación promedio  fue de 2/100 (2%).  Se incumple el indicador
Proyectos/Programas de Vinculación con la sociedad del modelo genérico de evaluación de carreras
(CEAACES).

Hoja 1N° RAC SGC VINCOPP 2018-01



PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLES PLAZO ESTADO OBSERV. / DOC.

ESTADO RAC En proceso y a tiempo, se mantiene NC. FECHA CIERRE

OBSERVACIONES

Hoja 2SGC VINCOPP 2018-0111/10/2019DEIGC. Fecha de impresión: N° RAC

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZO EST. OBS / DOC

1 Actualizar la Agenda de Vinculación con la
sociedad, relacionándola  con los indicadores
del Plan Nacional de Desarrollo "Toda una
vida", como insumo para la elaboración de
proyectos de vinculación con un enfoque de
pertinencia.

Dir. VINCOPP;

Coord. Carreras.

15/01/2019

2 Elaborar políticas de vinculación que
promuevan un alto rigor académico-científico
en la planificación, ejecución y control de los
proyectos.

Dir. VINCOPP 31/01/2019

3 Gestionar con Dir. TIC's la creación de una
plataforma para la carga y disposición de
proyectos, convenios, reportes, informes y más
documentos relacionados a los proyectos de
vinculación.

Dir. VINCOPP;

Dir. TIC's

15/04/2019

4 Planificar, organizar, ejecutar y controlar, en
concordancia con el Centro de Investigaciones,
el incremento de la producción científica
derivada de los proyectos de vinculación.

Dir. VINCOPP;

Dir. Centro de
investigaciones

16/04/2019

5 Implementar una metodología para la
evaluación del impacto de los proyectos de
vinculación.

Dir. VINCOPP;

Dir. Evaluación
Interna y Gestión
de la Calidad;

Dir. Centro de
investigaciones

30/05/2019
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ÁREA O PROCESO DIR. VINCOPP

RESPONSABLE PROCESO Dir. VINCOPP

REQUISITO Indicador D 1.5, Seguimiento a graduados. Modelo Genérico de Evaluación de
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
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10/12/2018

FECHA APERTURA 18/08/2018 FECHA PROGRAMADA DE  CIERRE 0:00:00

CAUSAS NC

Insuficiencias en el diseño del cuestionario. Las encuestas tienen demasiadas preguntas, la mayoría genéricas,
poco tributan a un análisis específico de las fortalezas y debilidades de los graduados de la carrera. No se ha
preguntado de forma explícita por los elementos del perfil de egreso, información indispensable para la toma de
decisiones en las carreras. Tamaño de la muestra es muy pequeño, con error admisible muy alto, se arribó a
conclusiones basadas en encuestas contestadas por un pequeño número de graduados El análisis
cuantitativo no es consistente. La información generada adolece de inconsistencias que comprometen su
confiabilidad y pertinencia, por lo que no aporta valor para la toma de decisiones y el mejoramiento de la oferta
académica. Errores ortográficos, palabras mal escritas, problemas de redacción: redundancia de términos,
inconsistencias de género y número.

NO CONFORMIDAD

Este indicador demostró un bajo rendimiento, de las 15 carreras, una obtuvo calificación de “Cuasi satisfactorio”,
2 obtuvieron calificación de “Poco satisfactorio” y 12, “Deficiente". La calificación promedio es de 49,33. Se
incumple el indicador Seguimiento a graduados del modelo genérico de evaluación de carreras (CEAACES).

Hoja 1N° RAC SGC VINCOPP 2018-02



PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLES PLAZO ESTADO OBSERV. / DOC.

ESTADO RAC En proceso y a tiempo, se mantiene NC. FECHA CIERRE

OBSERVACIONES

Hoja 2SGC VINCOPP 2018-0211/10/2019DEIGC. Fecha de impresión: N° RAC

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZO EST. OBS / DOC

1 Elaboración de un banco de preguntas de
interés institucional para el cuestionario de
seguimiento a graduados.

Dir. VINCOPP 15/12/2018

2 Taller para elaboración de cuestionarios para
encuesta de seguimiento a graduados, dirigido
a Coord. carreras.

Dir. VINCOPP;

Coord. Carreras.

20/12/2018

3 Acompañamiento para la elaboración de
cuestionarios de la encuesta de seguimiento a
graduados.

Dir. VINCOPP 25/01/2019

4 Entrega de propuestas de cuestionarios de
seguimiento a graduados de las carreras a
VINCOPP

Coord. Carreras 25/01/2019

5 Diseñar un nuevo cuestionario para la
encuesta de seguimiento a graduados que
cuente con dos secciones: una sobre las
necesidades institucionales de información y
otra referente al perfil de egreso y otras
necesidades puntuales de la carrera.

Dir. VINCOPP 30/01/2019

6 Gestionar la aprobación del cuestionario para
las encuestas de seguimiento a graduados.

Dir. VINCOPP 08/02/2019

7 Diagramar y cargar los cuestionarios de
seguimiento a graduados de las carreras en la
plataforma SIUTMACH.

Dir. TIC's 28/02/2019

8 Establecer tamaño de las muestras de
graduados para la toma de información

Dir. VINCOPP 28/02/2019
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N° RAC SGC VINCOPP 2018-03

ÁREA O PROCESO DIR. VINCOPP

RESPONSABLE PROCESO Dir. VINCOPP

REQUISITO Indicador D 1.6 Seguimiento de prácticas pre-profesionales; Modelo Genérico de
Evaluación de Carreras

FUENTE DE NC Informe de la Autoevaluación de Carreras 2017- 2018

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión 3
10/12/2018

FECHA APERTURA 10/12/2018 FECHA PROGRAMADA DE  CIERRE

CAUSAS NC

Escaso uso de convenios específicos vigentes de prácticas preprofesionales, disponibles en sitio web de la
Universidad. Falta de medios de verificación de la planificación, ejecución y control de prácticas
preprofesionales. Las actividades están orientadas más al cumplimiento administrativo que a fines
académicos. No se evalúa el desempeño de tutores internos y externos en temas específicos de las prácticas
pre profesionales. Las carreras no evalúan que las condiciones de infraestructura de los escenarios de
pasantías y  prácticas preprofesionales sean adecuados, seguros y de calidad de acuerdo a la naturaleza misma
de la profesión.

NO CONFORMIDAD

Este indicador demostró un bajo rendimiento, de las 15 carreras evaluadas, 10 obtuvieron calificación de
“Deficiente” y sólo 5, “Poco satisfactorio”. Se incumple el indicador Seguimiento de prácticas pre-profesionales
del modelo genérico de evaluación de carreras (CEAACES).

Hoja 1N° RAC SGC VINCOPP 2018-03



PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLES PLAZO ESTADO OBSERV. / DOC.

ESTADO RAC En proceso y a tiempo, se mantiene NC. FECHA CIERRE

OBSERVACIONES

Hoja 2SGC VINCOPP 2018-0311/10/2019DEIGC. Fecha de impresión: N° RAC

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZO EST. OBS / DOC

1 Difusión de base de datos vigente a través de
correos institucionales.

Dir. VINCOPP 07/01/2019

2 Planificación de jornada de inducción del
proceso de gestión de pasantías y prácticas
preprofesionales.

Dir. VINCOPP;

Dir. Educación
Continua

03/06/2019

3 Ejecución de la inducción y remisión de
material

Dir. VINCOPP 15/07/2019

4 Solicitar a carreras el detalle de identificación
de los resultados de aprendizaje que se
cumplen a través de actividades de pasantías
y prácticas preprofesionales, que tributan al
cumplimiento del perfil de egreso.

Dir. VINCOPP;

Coord. Carreras.

15/07/2019

5 Elaborar actualización y aprobación del
formato de evaluación al practicante, a fin de
que se evidencie que la práctica responda al
cumplimiento de los resultados de aprendizaje
y su contribución al perfil de egreso de las
carreras.

Dir. VINCOPP 15/11/2019

6 Socialización y/o difusión de formatos
actualizados.

Dir. VINCOPP 18/11/2019

7 Elaborar y aprobar un procedimiento de
evaluación de tutores de pasantías y prácticas
preprofesionales de la UTMACH.

Dir. VINCOPP 15/11/2019

8 Diseño/Ajuste de la plataforma informática
SIUTMACH, para la ejecución de
procedimiento evaluación de tutores de
pasantías y prácticas preprofesionales de la
UTMACH.

Dir. TIC's 11/02/2021


