SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA
(SMC)
MODULO I. INGRESO DE EVIDENCIAS
Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad y

Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información
Enero 2015

Fases del Sistema de Mejora Continua
15
MAR

05 ENE

FASE I
MÓDULO PARA EL
INGRESO DE
EVIDENCIAS

-Ingreso de las Evidencias en
el SMC hasta el 15 de abril

31 MAY

FASE II

FASE III

MÓDULO DE
EVALUACIÓN

MÓDULO PLAN DE
MEJORA

-Realización LSEI 2015
4 – 8 de mayo

Ingreso de planes de
Mejora hasta el 15 de
Octubre

FASE I MÓDULO PARA EL INGRESO DE EVIDENCIAS
1. Funcionalidades del Módulo para el ingreso de
evidencias.
2. Evidencias cargadas mediante sistema.

1. Funcionalidades del Módulo para el Ingreso de evidencias
1.1 Grupos de evidencias
1.2 Carga de evidencia
1.3 Descargar los archivos de evidencias subidas
1.4 Eliminar archivos de evidencias subidas
1.5 Caso especial : Elemento de Análisis.
1.6 Proyectos de Vinculación

1.1 Grupos de evidencia

1.2 Carga de evidencia

1.3 y 1.4 Descargar y eliminar los archivos de evidencias subidas

1.5 Caso especial: Elemento de Análisis

1.6. Proyecto de Vinculación

1.6 Proyecto de Vinculación

1.6 Proyecto de Vinculación

1.6 Proyecto de Vinculación

2. Evidencias cargadas mediante sistema.

EVIDENCIAS - GENERACIÓN DE REPORTES
#
1

INDICADOR

EVIDENCIA

SISTEMA

RESPONSABLE

MARCACIONES

Coordinador de Carrera

Carga horaria TC (CT.11)

Registros de asistencia a clases de los profesores.

Bibliografía básica (CT.18)

Catálogo de los libros existentes en la biblioteca de la carrera,
facultad o IES.

CIB

CIB

3

Calidad bibliográfica (CT.19)

Catálogo de los libros físicos y virtuales existentes en la biblioteca de
la carrera, facultad o IES.

CIB

CIB

4

Afinidad formación-docencia
(CT.5)

Distributivo de las clases del docente donde conste su identificación,
su formación de posgrado y la cátedra que dictó en el periodo de
evaluación

SAAC 2012

GTYSI

5

Afinidad formación-docencia
(CT.5)

Lista de estudiantes de la carrera donde consten todas las materias
que tomó el estudiante en el periodo de evaluación.

SAAC 2012

GTYSI

6

Lista de estudiantes que realizaron prácticas pre profesionales en el
Prácticas pre profesionales (CL.4) periodo de evaluación.

SAAC 2012

GTYSI

7

Vinculación con la sociedad (CT.1) Lista de profesores de la carrera en el periodo de evaluación.

SAAC 2012

GTYSI

8

Eficiencia terminal (CT.22)

SAAC 2012

STA

2

Lista de estudiantes que ingresaron al primer nivel de la carrera en
los periodos solicitados en la variable.

EVIDENCIAS - GENERACIÓN DE REPORTES
#

SISTEMA

RESPONSABLE

Lista de estudiantes de estas cohortes, que se graduaron hasta el
periodo de evaluación.

SAAC 2012

STA

10 Tasa de retención (CT.23)

Lista de estudiantes que fueron admitidos dos años antes del periodo
de evaluación en la carrera, y se encontraban matriculados en el
periodo de evaluación en la misma carrera.

SAAC 2012

STA

Vinculación con la sociedad
11 (CT.1)

Lista de estudiantes de la carrera en el periodo de evaluación.

SAAC 2012

STA

Estudiantes por profesor TC
12 (CT.10)

Distributivo de horas de clase al año, de todos los profesores a TC.

SAAC 2012

UATH

Profesores MT/TP con ejercicio Lista de profesores MT/TP que dictaron clases en la carrera, en el
13 profesional (CT.13)
periodo de evaluación.

SAAC 2012

UATH

Profesores de tiempo completo Lista de docentes a tiempo completo (cuarenta horas de dedicación a
14 (CT.9)
la IES) que dictaron clases en la carrera, en el periodo de evaluación.

SAAC 2012

UATH

9

INDICADOR
Eficiencia terminal (CT.22)

EVIDENCIA

#

INDICADOR
EVIDENCIAS
MIGRADAS

EVIDENCIA

SISTEMA

RESPONSABLE

1 Libros revisados por pares (CT 16)

Portada, tapa y contratapa del libro.

TALENTO HUMANO

Coordinador de Carrera

2 Investigación regional (CT.15)

Artículos en formato PDF. (LATINDEX)

TALENTO HUMANO

DECANATO DE INVESTIGACION

3 Investigación regional (CT.15)

Notificación de aceptación del artículo para ser publicado en el
catálogo de la revista LATINDEX.

TALENTO HUMANO

DECANATO DE INVESTIGACION

4 Producción científica (CT.14)

Artículos en formato PDF. (ISI WEB)

TALENTO HUMANO

DECANATO DE INVESTIGACION

5 Producción científica (CT.14)

Notificación de aceptación del artículo para ser publicado en una
revista de la base Scopus o Isi Web.

TALENTO HUMANO

DECANATO DE INVESTIGACION

6 Evaluación docente (CL.5)

Documentos que contienen los programas de las asignaturas que
dictó el docente en los dos últimos periodos anteriores al periodo de
evaluación.

SYLLABUS - SE MIGRARÁ DE
REPOSITORIO DEL STA

GTYSI

7 Eficiencia terminal (CT.22)

Actas de graduación de los alumnos de la lista de graduados.

SAAC 2012

STA

8 Eficiencia terminal (CT.22)

Malla curricular de la carrera aprobada y vigente en el periodo de
evaluación.

ACADÉMICO EN LÍNEA

STA

EVIDENCIAS MIGRADAS
#

INDICADOR

EVIDENCIA

SISTEMA

RESPONSABLE

SYLLABUS - SE MIGRARÁ DE
REPOSITORIO DEL STA

STA

9 Programas de las asignaturas (CT.4)

Programa de estudio de las asignaturas, aprobado y en vigencia al
periodo de evaluación.

10 Actualización científica (CT.7)

Certificados debidamente legalizados de la participación de los
profesores en eventos de actualización científica.

TALENTO HUMANO

UATH

11 Formación de posgrado (CT.6)

Títulos de doctorado equivalente a PhD.

TALENTO HUMANO

UATH

12 Formación de posgrado (CT.6)

Títulos de maestría o de especialidad en medicina humana.

TALENTO HUMANO

UATH

Profesores MT/TP con ejercicio
13 profesional (CT.13)

Hoja de vida del profesor TP/MT, con los certificados que acrediten su
experiencia profesional, en áreas afines a la cátedra que dicta en la
carrera.

TALENTO HUMANO

UATH

14 Responsable académico (CL.8)

Hoja de vida del profesor coordinador con todos sus respaldos.

TALENTO HUMANO

UATH

15 Responsable académico (CL.8)

Título académico del profesor coordinador. El título del profesor debe
ser afín a la carrera que coordina.

TALENTO HUMANO

UATH

Gracias
www.stac.espol.edu.ec

