
1. Relación con el contexto

2.1.3 La carrera debe contar con una 
descripción explícita de los referentes 
universales y las corrientes del 
pensamiento  que fundamentan el plan de 
estudios.

El documento de Plan de 
estudios vigente no contempla 
una sección con una 
descripción explícita de 
referentes universales y 
corrientes de pensamiento que 
fundamentan el Plan de 
Estudios 

Plan de estudios sin descripción 
explícita de referentes 
universales y corrientes de 
pensamiento que lo 
fundamenten.

Incluir apartado con descripción 
de referentes universales y 
referentes relacionados con la 
internacionalización del 
currículum

Compromiso de Mejoramiento de la Reacreditación

Dimensión Componente Criterio con debilidad Causa Debilidad Objetivo

2. Recursos 2.1. Plan de Estudios

1.3.1. El  plan de estudios debe 
responder  al estado actual de avance o 

desarrollo de la disciplina –estado del 
arte– y a la realidad del contexto nacional 

e internacional, así como al mercado 
laboral.

El Plan de estudios vigente se 
pensó entre 1994 y 1997; entró 

en vigencia en 1998. Está 
desactualizado. 

1.3. Correspondencia con el 
contexto 

Plan de estudios 
desactualizado. 

Construir un nuevo Plan de 
Estudios y establecer 
mecanismos de evaluación 
permanentes



2.1.4  La carrera  debe tener  un perfil de 
entrada claramente establecido, 
congruente con los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes que 
corresponden a su naturaleza. 

El documento de Plan de 
estudios vigente no contempla 
una sección con un perfil de 
entrada

Plan de estudios sin perfil de 
entrada

Incluir en nuevo Plan de 
estudios perfil de entrada 

2.1.18 Los objetivos de los cursos
deberán redactarse en términos de los
aprendizajes o las competencias que se
pretende lograr en los estudiantes, en las
esferas cognitiva, de destrezas y
actitudinal.

En el Plan de estudios vigente 
no se redactan todos los 
objetivos de los cursos en 
términos de aprendizajes o 
competencias

Los objetivos de los cursos no 
están redactados en términos 
de aprendizajes o 
competencias

Redactar todos los objetivos de 
los cursos del nuevo Plan de 
Estudios en términos de 
aprendizajes o competencias

3.2.4  La  carrera  debe  ofrecer 
facilidades al estudiantado para participar 
en giras de campo y otras actividades 
fuera de las instalaciones universitarias,  
cuando el plan de estudios lo requiera.

Las giras no son parte del Plan 
de estudios vigente. 

No se organizan muchas giras
fuera de clase. 

Fomentar las giras fuera de
clase.

3.2.5  La evaluación de los aprendizajes 
debe incluir no solo evaluación de 
conocimientos de acuerdo con la 
naturaleza de la carrera, sino también de 
las destrezas, las habilidades y las 
actitudes establecidas  en el currículo y 
definidas en el perfil de salida.

El Plan de estudios vigente no 
establece que la evaluación de 
los aprendizajes debe incluir 
destrezas, habilidades y 
actitudes. 

Se ha privilegiado la evaluación
de los conocimientos. 

Incluir evaluación de
aprendizajes relacionados con
destrezas, habilidades y
actitudes en el nuevo Plan de
estudios. 

2. Recursos 2.1. Plan de Estudios

3. Proceso educativo 3.2. Metodología enseñanza-
aprendizaje



Mejorar diseño e interactividad 
de sitio web y otros medios de 

comunicación con públicos de la 
ECCC.

 Evaluar de manera sistemática 
(por lo menos una vez al año) el 

uso, utilidad y visitación de 
estos recursos.

No ha habido una persona 
encargada de Vínculos 
Internacionales.

Falta fortalecer vínculos 
nacionales e internacionales

Nombrar a una persona 
encargada de desarrollar y 
fortalecer vínculos nacionales e 
internacionales

Falta plan para lograr 
estrategias y acciones 

tendientes a mejorar vínculos 
nacionales e internacionales

1. Relación con el contexto

1.1. Información y promoción

Debe contarse con medios que permitan 
acceso público a información sobre la 

carrera, los trámites de ingreso, la 
duración de los estudios, los requisitos y 
procedimientos para las convalidaciones 
y  reconocimientos y  las  tarifas de  los 

trámites académico-administrativos.                                   

No se ha actualizado el sitio 
web para que esté acorde con 
tendencias de interactividad y 

uso de redes sociales. 

El sitio web de la ECCC no 
responde a estado actual de 
nuevas tecnologías, redes 

sociales, interactividad y otros. 
Es un sitio muy estático.

1.3. Correspondencia con el 
contexto 

1.3.4   Deben existir estrategias y 
acciones tendientes a vincular la carrera 

con la correspondiente comunidad 
académica, para su retroalimentación y 

mejora.
No existe un plan para lograr 

estrategias y acciones 
tendientes a mejorar vínculos 
nacionales e internacionales

Establecer un plan para lograr 
estrategias y acciones 

tendientes a mejorar vínculos 
nacionales e internacionales y 

fortalecer relaciones de 
coordinación académica 

nacional e internacional con 
otras disciplinas y unidades 

académicas que favorezcan el 
intercambio de experiencias 

entre profesores y estudiantes   



Actividades extracurriculares se 
organizan de manera 
independiente al Plan de 
estudios

Falta de información 

2.1.16 Los estudiantes, para graduarse, 
tienen que realizar un trabajo final de una 
de las modalidades que corresponden a 
la carrera, o su equivalente, cuando el 
grado académico por obtener lo implique 
como requisito 

Las y los docentes no asumen 
las direcciones de los TFG 
porque es un trabajo ad 
honorem y alegan falta de 
tiempo. 

A las y los estudiantes se les 
complica conseguir docentes 
que asuman la dirección de su 
TFG.

Reconocer con un 
nombramiento de al menos 2 
horas profesor los 
nombramientos para las 
direcciones de TFG. 

2.1.17 El programa de cada curso debe 
contener al menos los siguientes 

elementos: nombre del curso, código, 
ciclo lectivo en el que se ofrece, 

descripción general, objetivos generales y 
especí-ficos, créditos, total de horas 

lectivas semanales –divididas en teoría, 
práctica  y laboratorio, cuando 

corresponda–, conteni-dos temáticos, 
metodología, estrategias de evaluación 

de los aprendizajes y bibliografía.

No se ha trabajado en una 
plantilla para unificar el modelo 
del programa de los cursos. 

Si bien se ha trabajado en 
mejorar los programas de los 
cursos desde la Acreditación y 
sí hay una guía en cuanto a 
contenidos, los programas son 
muy diversos; deberían mostrar 
mayor uniformdidad. 

Fortalecer el trabajo para 
unificar el modelo de programa 

de los cursos, incluyendo 
algunos aspectos de forma.

2. Recursos 

2.1. Plan de Estudios

2.1.15 Se deben ofrecer al  estudiantado 
actividades extracurriculares que 
complementan el plan de estudios.  

Estudiantes participan con poca 
frecuencia en actividades 
extracurriculares organizadas 
por la Unidad Académica 

Procurar mayor participación 
estudiantil en actividades 
extracurriculares organizadas 
por la Unidad Académica 



2.2.7 Se deben tener mecanismos 
para retener a los mejores 

académicos y contar con planes de 
sustitución  de mediano y largo plazo.

Por muchos años la carrera no 
sacó plazas en propiedad a 
concurso. 

Al momento de la 
autoevaluación, el porcentaje 
de docentes interinos en la 
Unidad Académica era de 75%. 

Disminuir el interinazgo entre la 
población docente de la ECCC 
a, por lo menos 50%. 

2. Recursos 

2.2. Personal académico

Debe fortalecerse el plan de 
desarrollo docente. 

Fortalecer el plan de desarrollo 
docente, incluyendo 

mejoramiento en aspectos de 
didáctica universitaria. 

2.2.9 La  carrera debe mantener en 
ejecución un plan de desarrollo,  para el 

personal académico, que estimule la 
formación en áreas de interés, la 
obtención de grados académicos 

superiores y el mejoramiento en aspectos 
de didáctica universitaria o de la 

especialidad. 

No es sino hasta recientemente 
que se inició con un plan de 

desarrollo docente. 

3.1.5  La  carrera  debe tener acceso a las 
estrategias y a un programa  o proyecto 
institucional permanente de investigación 
educativa,  que  produzcan la innovación  y la 
actualización de los métodos de enseñanza y 
la capacitación de los académicos.  

Procurar que el 70% del cuerpo 
docente participe en las 
actividades de fortalecimiento 
docente (por lo menos una al 
año), incluyendo el 100% de 
docentes en propiedad. 



Recalificar la plaza de técnico 
del departamento Multimedia a 
Profesional 

Asegurar una plaza de tiempo 
completo adicional para el 
personal técnico de televisión 
del Ceproav. 

Aumentar la cantidad de 
personal académico de tiempo 
completo en propiedad (por lo 
menos dos docentes más)

2. Recursos 

2.2. Personal académico

Debe fortalecerse el plan de 
desarrollo docente. 

No es sino hasta recientemente 
que se inició con un plan de 

desarrollo docente. 

3.1.5  La  carrera  debe tener acceso a las 
estrategias y a un programa  o proyecto 
institucional permanente de investigación 
educativa,  que  produzcan la innovación  y la 
actualización de los métodos de enseñanza y 
la capacitación de los académicos.  

Procurar que el 70% del cuerpo 
docente participe en las 
actividades de fortalecimiento 
docente (por lo menos una al 
año), incluyendo el 100% de 
docentes en propiedad. 

2.2.12 Debe existir personal académico 
de tiempo completo en una proporción tal 
que asegure tanto un adecuado nivel de 
interacción entre este y el estudiantado, 
como su amplia participación en las 
diversas actividades curriculares.

La Unidad Académica no 
contaba con tiempos 
suficientes ni había un Plan de 
desarrollo orientado al recurso 
humano académico.  

No hay suficiente personal 
académico de tiempo completo 
en propiedad

2.3. Personal administrativo y 
técnico

2.3.1 La carrera debe contar con  
personales administrativo, técnico y de 
apoyo eficientes, además de suficientes 
para atender los distintos aspectos de 
soporte  del proceso académico. 

No se cuenta con suficiente 
personal técnico que brinde 

apoyo eficiente. 

Mayor demanda y presión por 
entrada a la carrera por parte 

de estudiantes de primer 
ingreso y traslado que se ha 
traducido en mayor ingreso a 
carrera en los últimos años. 
Cada vez más cursos de la 

carrera requieren de servicios y 
apoyo del Centro de 

Producción Audiovisual.   



Continuar afinando y mejorando 
los procesos de trabajo y 
asignacón de funciones para 
asegurar la eficiencia del 
personal del CEPROAV. 

2.3.3 Se debe  evaluar y dar seguimiento 
al personal  administrativo, al técnico y al 
de apoyo, tanto en el cumplimiento de 
sus funciones como en la calidad  y 
calidez del servicio que brindan.  

No se cuenta con un sistema ni 
con un instrumento de 
evaluación del personal 
administrativo y técnico. 

No se han sistematizado los 
mecanismos de evaluación del 
personal administrativo, ni se 
cuenta con un procedimiento e 
instrumento de evaluación.  

Implementar y ejecutar un 
sistema para evaluar y dar 
seguimiento al personal 
administrativo (y técnico) tanto 
en el cumplimiento de sus 
funciones como en la calidad y 
calidez del servicio que brindan. 
Incluir evaluación del 
funcionamiento del sistema y 
satisfacción del personal y 
usuarios.

2. Recursos 

El personal administativo y 
técnico participan en 
actividades de capacitación; sin 
embargo, la Escuela no se 
había planteado la necesidad 
de contar con un plan de 
desarrollo para dicho personal. 

No hay un plan de desarrollo 
profesional para el personal 
administrativo y técnico. 

Elaborar un plan de desarrollo 
profesional para el personal 
administrativo y un plan para el 
personal técnico. 

2.3. Personal administrativo y 
técnico

2.3.1 La carrera debe contar con  
personales administrativo, técnico y de 
apoyo eficientes, además de suficientes 
para atender los distintos aspectos de 
soporte  del proceso académico. 

No se cuenta con suficiente 
personal técnico que brinde 

apoyo eficiente. 

2.3.4  Se debe contar con un plan de  
desarrollo profesional para el personal 
administrativo, el técnico y el de apoyo, 
de acuerdo con las necesidades de la 
carrera.

Mayor demanda y presión por 
entrada a la carrera por parte 

de estudiantes de primer 
ingreso y traslado que se ha 
traducido en mayor ingreso a 
carrera en los últimos años. 
Cada vez más cursos de la 

carrera requieren de servicios y 
apoyo del Centro de 

Producción Audiovisual.   



Identificar incumplimiento en 
condiciones de seguridad, 
higiene y salud ocupacional. 

Mejorar factores identificados 
para cumplir con condiciones 
satisfactorias de seguridad, 
higiene y salud ocupacional. 

2.4.3 La carrera debe disponer de un 
manual, conocido por el personal 
académico, administrativo y de apoyo y   
por los estudiantes, con las normas de 
seguridad, higiene y salud ocupacional  
pertinentes, según la naturaleza de la 
carrera.

Si bien las normas existen, no 
ha habido adecuada difusión. 

Hay desconocimiento de las 
normas de seguridad e higiene. 

Trabajar en la difusión de 
normas de seguridad e higiene. 

2.4.4 Se debe contar con las condiciones 
de seguridad, higiene y salud ocupacional 
requeridas en los diferentes ámbitos de 
desarrollo de la actividad académica.

Edificio de la Facultad de 
Ciencias Sociales es viejo y 
está deteriorado; no fue 
concebido como un edificio 
para una Facultad. 

Edificio no cumple con normas 
de seguridad e higiene que 
permitan cumplir estándares. 

Contar con nuevas instalaciones 
en un nuevo edificio de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

2. Recursos 

El personal administativo y 
técnico participan en 
actividades de capacitación; sin 
embargo, la Escuela no se 
había planteado la necesidad 
de contar con un plan de 
desarrollo para dicho personal. 

No hay un plan de desarrollo 
profesional para el personal 
administrativo y técnico. 

Elaborar un plan de desarrollo 
profesional para el personal 
administrativo y un plan para el 
personal técnico. 

2.4. Infraestructura

2.4.4 Se debe contar con las condiciones 
de seguridad, higiene y salud ocupacional 
requeridas en los diferentes ámbitos de 
desarrollo de la actividad académica.

Deben investigarse las causas 
de dicha percepción y trabajar 
en ellas. 

El personal administrativo y 
técnico considera que no se 
cumple con las condiciones de 
seguridad, higiene y salud 
ocupacional

2.3. Personal administrativo y 
técnico

2.3.4  Se debe contar con un plan de  
desarrollo profesional para el personal 
administrativo, el técnico y el de apoyo, 
de acuerdo con las necesidades de la 
carrera.



Mejorar divulgación sobre 
recursos de SIBDI y Biblioteca 
Eugenio Fonseca Tortós.

Organizar taller(es) para 
docentes sobre recursos de 
SIBDI. 

No se ha sistematizado el uso 
del recurso de solicitud de 

compra de libros que el SIBDI 
tiene a disposición. 

No se aprovecha lo suficiente el 
recurso de solicitud de compra 

de libros a SIBDI. 

Mejorar mecanismo para 
solicitud de compra de libros a 
SIBDI y establecer indicadores 

para dar seguimiento a cantidad 
de solicitudes y cantidad de 

compras. 

El SIBDI no da facilidades para 
que profesores interinos cuyos 
nombramientos no han iniciado 
puedan tener acceso a los 
servicios. 

El personal interino tiene 
dificultades para tener acceso a 
las bibliotectas en periodos 
interciclo, precisamente cuando 
están preparando los 
programas de los cursos. 

Explorar con el SIBDI cómo 
facilitar el acceso a sus 
servicios para el personal 
interino cuando no están aún 
nombrados. 

Identificar por qué el personal 
técnico y administrativo reporta 

insatisfacción con equipo de 
cómputo y multimedia y evaluar 

si deben tomarse acciones 
correctivas para mejorar la 

situación. Tomar las acciones 
que resulten pertinentes y 

viables.  

2. Recursos 

2.5. Centro de información y 
recursos

2.5.3 Los estudiantes y el personal 
académico de la carrera deben contar 
con acceso a redes de información 
académica: bibliotecas virtuales, bases 
de datos y revistas electrónicas, entre  
otras.  

No ha habido una adecuada 
divulgación sobre recursos con 

que cuentan las bibliotecas. 

Hay desconocimiento de los 
recursos con los que cuentan 

las bibliotecas. 

2.6. Equipo y materiales

2.6.1  La  administración  de  la carrera, el 
personal académico, el administrativo y el 
técnico deben tener acceso a equipo de 

cómputo y multimedia adecuados y en buenas 
condiciones, para el desarrollo de su labor, 

según la naturaleza de la carrera.

No se conoce por qué el 
personal muestra 

insatisfacción; se evidenció en 
instrumento de autoevaluación. 

Deben profundizarse para 
conocer causa(s).  

Personal técnico y 
administrativo reporta 

insatisfacción con equipo de 
cómputo y multimedia. 



No hay un compromiso con las 
autoridades para mantener el 
crecimiento en el presupuesto 
para el próximo quinquenio. 

En este momento la carrera 
cuenta con suficiente 
presupuesto, pero debe seguir 
creciendo en docencia, 
investigación y acción social 
(extensión) y para el 
crecimiento y mejoramiento no 
cuenta con suficiente 
presupuesto. 

Asegurar el crecimiento del 
presupuesto de tiempos 
docentes de la ECCC, por lo 
menos en dos tiempos 
completos por año durante los 
próximos 4 años según 
establece el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2010-2014.  

No se ha discutido en torno a la 
conveniencia de plantear una 
estrategia de consecución de 
fondos externos.

La carrera no se ha planteado 
una estrategia de consecución 
de fondos externos y por lo 
tanto ni concursa ni obtiene 
fondos externos (más que los 
que generan los cursos de 
Extensión Docente). 

Plantear una estrategia de 
consecución de fondos 
externos. 

Identificar por qué el personal 
técnico y administrativo reporta 

insatisfacción con equipo de 
cómputo y multimedia y evaluar 

si deben tomarse acciones 
correctivas para mejorar la 

situación. Tomar las acciones 
que resulten pertinentes y 

viables.  

2. Recursos 

2.7. Finanzas y presupuesto

2.7.1 La carrera debe contar con un 
presupuesto suficiente que le permita 
cumplir sus objetivos y garantizar el 

mejoramiento continuo.

2.6. Equipo y materiales

2.6.1  La  administración  de  la carrera, el 
personal académico, el administrativo y el 
técnico deben tener acceso a equipo de 

cómputo y multimedia adecuados y en buenas 
condiciones, para el desarrollo de su labor, 

según la naturaleza de la carrera.

No se conoce por qué el 
personal muestra 

insatisfacción; se evidenció en 
instrumento de autoevaluación. 

Deben profundizarse para 
conocer causa(s).  

Personal técnico y 
administrativo reporta 

insatisfacción con equipo de 
cómputo y multimedia. 



3.1. Desarrollo docente

3.1.3  La carrera debe tener personal 
y mecanismos administrativos que 

permitan verificar el cumplimiento  de 
las responsabilidades del personal 

académico en lo que corresponde a 
dominio de la materia y de las 

técnicas didácticas; la actualización; 
la entrega a los estudiantes de toda 
la información pertinente; la puntual 

asistencia a lecciones y a otras 
actividades curriculares; el respeto 

por los estudiantes; la disponibilidad 
ante las necesidades de formación de 

estos y la entrega pronta de los 
resultados de las evaluaciones de los 
aprendizajes hechas a sus alumnos.

El sistema es muy nuevo y no 
se ha evaluado ni consolidado.

En el 2010 se implementó por 
primera vez un sistema de 
evaluación a docentes y cursos 
en línea y con cambios en el 
instrumento. Este nuevo 
sistema debe evaluarse, 
ajustarse y, luego, consolidarse. 

Evaluar y consolidar el nuevo 
sistema de evaluación docente 

que ha implementado la carrera.

3.2. Metodología enseñanza-
aprendizaje

3.2.6 La propuesta de evaluación debe   
ser presentada  y explicada a  los 
estudiantes durante las dos primeras 
semanas de clase.

Pese a que en la revisión de los 
programas de los cursos se 
revisa con especial cuidado 
este aspecto, el personal 
docente todavía no tiene 
suficiente claridad en cuanto las 
formas de evaluación más 
apropiadas para sus cursos y 
plantean la evaluación de 
manera muy general, sin el 
desglose de los puntos a 
evaluar.

Según resultados de encuesta a 
estudiantes, no es el 100% del
personal docente el que explica
el programa y la propuesta de
evaluación durante las dos
primeras semanas de clase. 

Asegurarse que el 100% del
personal docente presente
programa y explique propuesta
de evaluación. 

3. Proceso educativo 



3.3.2 La carrera debe contar con un plan 
estratégico que oriente su desarrollo y su 
funcionamiento, el cual debe contener -como 
mínimo- los objetivos, las acciones, los 
indicadores de cumplimiento y un 
cronograma.

No existen metas ni indicadores 
de evaluación de la gestión. 

Si bien se cuenta con un Plan
de Desarrollo Estratégico, este
no detalla meta ni indicadores,
ni tampoco están claramente
definidos en planes e Informes
de labores de las instancias de
la Unidad Académica. 

Desarrollar metas e indicadores 
de evaluación de la gestión.

3.3.15 Se debe contar con mecanismos 
formales de coordinación, integración, 
acción conjunta y seguimiento entre el 
personal académico que ofrece   un 
mismo curso,  del  mismo nivel o eje 
curricular de la carrera.

El personal docente interino es 
nombrado al inicio del 
semestre, cuando empiezan las 
clases. Deben preparar y 
entregar programas de curso y 
participar en reuniones de 
coordinación fuera del periodo 
de nombramiento. 

La coordinación, incluyendo
entrega de programas de
cursos antes del inicio del
semestre, y posibilidades de
exigencia, sobre todo al
personal interino, son difíciles. 

Asegurar el nombramiento del 
personal docente interino dos 
semanas antes de que inicie 
cada ciclo lectivo. 

Incentivar la participación del 
personal académico para que 
inscriban proyectos para 
aumentar la cantidad de 
docentes que investigan.

3. Proceso educativo 

3.3. Gestión de la carrera

3.4. Investigación 

3.4.5 Deben existir estrategias y 
disposiciones expresas dirigidas a 
incentivar, en el personal académico que 
imparte materias de la carrera, 
actividades que impliquen pensamiento 
científico riguroso, tales como 
investigaciones científicas, redacción de 
ensayos, crítica y evaluación de 
investigaciones científicas, entre otros.

Solo el 30% de los y las 
docentes realizan investigación.

Falta fortalecer la investigación 
en Comunicación. 



Ofrecer al al personal docente 
opciones de actualización en 
materia de investigación

La Escuela no ha tenido 
suficiente presupuesto para 
asignar más de un cuarto de 
tiempo por docente que 
investiga. 

La asignación de un cuarto de
tiempo para realizar las
investigaciones, resulta
insuficiente pues impide que los
y las docentes logren
concentrarse en esta labor.

Asegurar mayor cantidad de 
tiempos dedicados a la 
investigación, por lo menos 
3TC, pero preferiblemente entre 
3,5 y 4 TC. 

3. Proceso educativo 

3.4. Investigación 

3.4.5 Deben existir estrategias y 
disposiciones expresas dirigidas a 
incentivar, en el personal académico que 
imparte materias de la carrera, 
actividades que impliquen pensamiento 
científico riguroso, tales como 
investigaciones científicas, redacción de 
ensayos, crítica y evaluación de 
investigaciones científicas, entre otros.

Solo el 30% de los y las 
docentes realizan investigación.

Falta fortalecer la investigación 
en Comunicación. 

Crear un Centro de Investigacón 
en Comunicación 



3.4.6 Deben mantenerse relaciones 
académicas con centros, grupos, redes o 
programas dedicados a la investigación 
en el campo disciplinar. 

Hasta ahora las relaciones 
académicas con entes externos 
en el campo de la investigación 
han sido esporádicos, de 
iniciativa individual más que 
institucional y no se han 
establecido vínculos o 
programas de intercambio 
permanentes.

Falta fortalecer vínculos con
Universidades y Centros de
Investigación, dentro y fuera del
país, con el fin de desarrollar el
proceso investigativo de la
Unidad Académica.

Continuar con la tarea de 
establecer vínculos con 
Universidades y Centros de 
Investigación, dentro y fuera del 
país, con el fin de desarrollar el 
proceso investigativo de la 
Unidad Académica y fortalecer 
la investigación colaborativa 
disciplinar e interdisciplinaria.

3.4.8  La carrera debe estimular  que los 
resultados de sus investigaciones se 
integren a la práctica docente y se 

compartan entre académicos y 
estudiantes.

Falta esfuerzo más sostenido 
de divulgación a lo interno de la 
ECCC. 

Si bien las investigaciones sí 
producen artículos académicos 
y publicaciones, falta mayor 
difusión a lo interno de la 
Unidad Académica y a manera 
de proyección de la Escuela. 

Ampliar la divulgación de los
resultados de la investigación en 
la ECCC y fortalecer su uso en
la docencia. 

3.4.9 Los resultados de  las 
investigaciones o innovaciones deben ser 
difundidos mediante publicaciones 
reconocidas por la comunidad académica  
y otros mecanismos, para atraer la crítica 
y la colaboración nacional e internacional.

No se ha realizado un esfuerzo 
sistemático para que todas las 
publicaciones se hagan en 
revistas indexadas. 

Falta fortalecer publicaciones 
en revistas indexadas. Debe 
aclararse la referencia a la 
indexación atendiendo a los 
estándares internacionales, con 
referencia al ISI del JCR o a 
bases de datos acreditadas 
equivalentes (la referencia a 
Latindex, por ejemplo, no 
comporta elementos suficientes 
de discriminación cualitativa). 

Establecer metas concretas en 
términos de publicación en 

revistas indexadas 

3. Proceso educativo 

3.4. Investigación 



La comisión de Acción Social 
no se había propuesto la 
divulgación y publicación de las 
actividades y resultados de 
acción social. 

Se realizan importantes y 
múltiples actividades de acción 
social; sin embargo, no se 
divulgan ni se conocen. 

Ampliar la divulgación y
publicación de los resultados de
acción social.

La Comisión de Acción Social 
no ha trabajado en la definición 
y sistematización de 
mecanismos de evaluación de 
proyectos y de su impacto. 

No se hace uns evaluación 
sistemática de resultados e 
impacto de proyectos de acción 
social. 

Definir e implementar
mecanismos para evaluar
proyectos de acción social. 

La Comisión de Acción Social 
no se había propuesto el 
establecimiento de estos 

mecanismos. 

No se han establecido 
mecanismos de socialización y 
evaluación de resultados de la 

acción social con las 
comunidades involucradas. 

Establecer mecanismos de 
socialización o evaluación de 
resultados de los trabajos de 

acción social con las 
comunidades involucradas en 

estos procesos

3. Proceso educativo 

3.5. Extensión

3.5.7  La carrera debe registrar datos 
cuantitativos y cualitativos de las 
acciones de extensión que realiza  y   
tenerlos  disponibles –por ejemplo, 
cantidad de beneficiarios, cantidad de 
actividades o productos concretos–, de 
tal forma que la carrera cuente con 
información para planificar sus futuras 
acciones de extensión.

La Comisión de Acción Social 
no se había propuesto la 
creación de una base de datos 
que permita centralizar, 
sistematizar y tener disponibles 
registros sobre actividades de 
acción social. 

Si bien hay registros, deben 
mejorarse, sistematizarse, 
centralizarse y tenerlos 
disponibles. 

Construir una base de datos de 
acciones de extensión. 

3.5.8 Los resultados de  los proyectos de 
extensión deben ser ampliamente 

difundidos entre los actores sociales 
involucrados, mediante las herramientas 
idóneas, de tal manera que se logre la 

apropiación del conocimiento por parte de 
tales actores.



3.5.5 El personal académico que realiza
actividades de extensión debe contar con
los recursos requeridos para cumplir
cabalmente con esa  labor. 

La Escuela no ha tenido 
suficiente presupuesto para 
asignar más presupuesto a 
actividades de Extensión. 

No alcanzan los tiempos 
docentes en el presupuesto 
para crecer más en actividades 
de Extensión 

Asegurar mayor cantidad de
tiempos dedicados a la
Extensión

Revisar y fortalecer figura de 
profesor consejero. Proponer 

plan e implementarlo.

3. Proceso educativo 

3.6.4 Se debe garantizar la existencia, la  
divulgación y el cumplimiento de la 
normativa estudiantil.   

No ha habido un esfuerzo 
comprensivo y sostenido por 
informar a la población 
estudiantil sobre normativa 
universitaria. 

Las encuestas evidencian un 
alto porcentaje de 
desconocimiento respecto a la 
reglamentación universitaria y a 
los servicios estudiantiles y 
académicos, situación a la que 
se debe poner atención en 
busca de mejorar la 
comunicación en estas áreas.

Tradicionalmente la o el 
profesor consejero solo ha 
tenido un papel activo en 

periodo de matrícula. Con la 
matrícula en línea este papel se 

debilitó. 

3.5. Extensión

Mejorar el conocimiento de la 
población estudiantil sobre la 
normativa universitaria, para 
que, por lo menos el 50% afirme 
conocerla. 

3.6. Vida estudiantil

3.6.14 Debe existir asesoría académica 
curricular para el estudiantado. 

Si bien existe la figura de 
profesor consejero este no tiene 
un papel importante en la vida 
académica del estudiantado. 



Evaluar trabajo de profesores 
consejeros. 

Identificar las mejores maneras 
para contar con un registro 
actualizado del mercado laboral. 

Implementar y ejecutar un 
sistema para recabar la 
información.

Responsabilizar a la persona de 
Asuntos Estudiantiles de la 
Secretaría de la ECCC para que 
sea la responsable de mantener 
actualizado el sistema de 
información de graduados. 

Tradicionalmente la o el 
profesor consejero solo ha 
tenido un papel activo en 

periodo de matrícula. Con la 
matrícula en línea este papel se 

debilitó. 

4.2.5  La  carrera  debe  contar con un 
sistema de información sobre sus 
graduados.

No había una persona 
encargada de mantener 
actualizado el sistema de 
información de graduados.    
No se le daba seguimiento al 
tema. 

Debe continuar el esfuerzo para 
contar con un sistema de 
información sobre sus 
graduados.

3.6. Vida estudiantil

3.6.14 Debe existir asesoría académica 
curricular para el estudiantado. 

Si bien existe la figura de 
profesor consejero este no tiene 
un papel importante en la vida 
académica del estudiantado. 

4. Resultados 

4.2. Graduados

4.2.4 La carrera  debe  contar con 
información actualizada sobre  las 
condiciones del mercado laboral de la 
disciplina y sobre la inserción laboral de 
sus graduados, e informarlo a los 
estudiantes. 

No ha habido un esfuerzo 
integral y sostenido para contar 
con un registro actualizado de 
las condiciones del mercado 
laboral. 

Aunque se han hecho 
esfuerzos, aun no se cuenta 
con un registro actualizado de 
las condiciones del mercado 
laboral.



Dar seguimiento al trabajo que 
hace la persona de Asuntos 
Estudiantiles para que entregue 
por lo menos una vez al año, a 
inicios de marzo, la base de 
datos actualizada, incluyendo a 
graduados del año anterior. 

4.2.6  Deberá  demostrarse  que la 
carrera  da seguimiento a  sus graduados 
y que utiliza la información para introducir 
mejoras en el plan de estudios.  

La Escuela históricamente no 
ha tenido una estrategia de 
seguimiento a su población 
graduada.

Carencia de mecanismos de 
seguimiento y de 
retroalimentación con la 
población graduada

Crear una estrategia de 
seguimiento de la población 
graduada de la carrera.

4.2.9 Se deben desarrollar acciones que
permitan mantener el vínculo de los
graduados con actividades de  la carrera.

No se contaba con una base de 
datos con información de 
contacto de población 
graduada.  

No hay convocatorias 
frecuentes y sistemáticas a 
población graduada para que 
participen en las oportunidades 
de actualización profesional.

Asegurar convocatorias 
frecuentes y sistemáticas a 
población graduada para que 
participen en oportunidades de 
actualización profesional. 

4.2.10 La carrera debe ofrecer a sus
graduados oportunidades de
actualización profesional. 

No había plan de extensión 
docente y educación continua 
que incluyera, entre otros, 
diagnóstico de necesidades de 
población graduada. 

No hay oferta significativa de 
oportunidades de actualización 
profesional.

Fortalecer oferta de 
oportunidades de actualización 
profesional para población 
graduada para asegurar, por lo 
menos, dos actividades por 
énfasis en cada periodo 
interciclo. 

4.2.5  La  carrera  debe  contar con un 
sistema de información sobre sus 
graduados.

No había una persona 
encargada de mantener 
actualizado el sistema de 
información de graduados.    
No se le daba seguimiento al 
tema. 

Debe continuar el esfuerzo para 
contar con un sistema de 
información sobre sus 
graduados.

4. Resultados 

4.2. Graduados



4.3. Proyección de la carrera

4.3.1 El personal docente debe contar
con producción académica proveniente
de su trabajo de investigación y extensión
al interior de la carrera.

Falta más incentivo e 
información para que docentes 
participen en actividades 
académicas nacionales e 
internacionales.    Falta más 
personal académico de tiempo 
completo. Faltan más tiempos 
docentes dedicados a la 
investigación y a la acción 
social.

Participación del personal 
académico en eventos 
académicos nacionales e 
internacionales debe ser mayor, 
al igual que publicación de 
artículos académicos. 

Incentivar al personal docente 
para que participe en eventos 
académicos nacionales e 
internacionales y publique con 
mayor frecuencia.

S.8 Mecanismos que Garantizan el
monitoreo y el seguimiento de los
procesos de autoevaluación

S.9 Garantizan el monitoreo y el
seguimiento de la ejecución de los planes
de mejoramiento

Si bien hay algunas bases de 
datos, no hay un sistema de 
gestión de información que 
facilite tener bases de datos 
completas y de fácil acceso 
para la toma de decisiones.

Conocer y analizar el Sistema 
de Gestión de la Calidad 
Administrativa para Entornos 
Académicos que recomienda la 
Vic. de Docencia en circular VD-
C-7-2010 y determinar si todo el 
sistema o partes de él se 
pueden implementar en la 
ECCC. 

4. Resultados 

4.6. Sostenibilidad de la 
reacreditación 

No hay un sistema informático 
comprensivo (integral) y 
confiable. 



S.10 Garantizan el desarrollo de una
cultura de evaluación y gestión de la
calidad

 

Si bien hay algunas bases de 
datos, no hay un sistema de 
gestión de información que 
facilite tener bases de datos 
completas y de fácil acceso 
para la toma de decisiones.

Conocer y analizar el Sistema 
de Gestión de la Calidad 
Administrativa para Entornos 
Académicos que recomienda la 
Vic. de Docencia en circular VD-
C-7-2010 y determinar si todo el 
sistema o partes de él se 
pueden implementar en la 
ECCC. 

4. Resultados 

4.6. Sostenibilidad de la 
reacreditación 

No hay un sistema informático 
comprensivo (integral) y 
confiable. 



Año 1 
2011

Año 2 
2012

Año 3 
2013

Año  
2014

Documento Plan de estudios 

Reuniones de reflexión y 
trabajo desde las áreas para 
pensar la reforma curricular.    
Redacción del documento.      
Validación del documento  

CODE, Comisión de 
Docencia, Dirección 

x x Marzo 2012

Evaluación anual del nuevo 
plan de estudios una vez 
puesto en marcha

Determinar técnicas e 
instrumentos de evaluación.   
Implementar la evaluación. 

Tomar medidas 
autocorrectivas / de ajuste. 

Comisión de 
Docencia

x x x Todo el periodo

Nuevo Plan de estudios: 
apartado con descripción de 
referentes universales.

CODE, Comisión de 
Docencia, Dirección 

x x Marzo 2012

Compromiso de Mejoramiento de la Reacreditación

Fecha de CumplimientoResponsableIndicador Actividad(es)
Periodo de Ejecución



Nuevo Plan de estudios: 
apartado con perfil de entrada .

x x Marzo 2012

Descriptivos de los cursos del 
nuevo Plan de Estudios 

x x Marzo 2012

Componente de giras en nuevo 
Plan de estudios.

CODE, Comisión de 
Docencia, Dirección 

x x Marzo 2012  

Apartado en nuevo Plan de 
Estudios que indique que la 
evaluación de los aprendizajes 
incluye no solo evaluación de 
conocimientos de acuerdo con 
la naturaleza de la carrera, sino 
también de las destrezas, las 
habilidades y las actitudes 
establecidas en el currículo y 
definidas en el perfil de salida

CODE, Comisión de 
Docencia, Dirección 

x x Marzo 2012  

CODE, Comisión de 
Docencia, Dirección 



Nuevo sitio web y perfil en 
red(es) social(es)

Diseñar y poner en línea sitio 
web rediseñado

Persona responsable 
de sitio web y 

Dirección.
x Marzo 2011

Instumento(s) de evaluación.        
Resultados de evaluaciones. 

Diseñar e implementar 
instrumentos de evaluación del 

sitio web y redes sociales. 

Persona responsable 
de sitio web y 

Dirección.
x x x x Todo el periodo

Acción de personal con 
nombramiento de persona 
encargada.

Realizar nombramiento Dirección x Enero 2011  

Redacción del documento
Persona nombrada 
para desarrollar y 
fortalecer vínculos

x x Marzo 2012  

Presentación y discusión del 
documento en Consejo Asesor 

Persona nombrada 
para desarrollar y 
fortalecer vínculos y 
Dirección

x x Mayo 2012

 Acciones conjuntas con otros 
colectivos e instituciones: por lo 
menos 3 del entorno nacional y 
2 del internacional

Organización de acciones 
conjuntas con otros colectivos 
e instituciones del entorno 
nacional e internacional

Persona nombrada 
para desarrollar y 
fortalecer vínculos, 
Coordinación de 
Extensión Docente y 
Dirección

x x x x Todo el periodo

Plan para fortalecer estrategias 
y acciones tendientes a 
mejorar vínculos nacionales e 
internacionales 



Componente de actividades 
extracurriculares en nuevo Plan 
de estudios

Inclusión de componente de 
actividades extracurriculares 
en nuevo Plan de estudios

CODE, Comisión de 
Docencia, Acción 
Social, Investigación 
y Dirección 

x x Marzo 2012

Medición de participación 
estudiantil en actividades 
extracurriculares organizadas 
por la ECCC. La meta es subir, 
de manera escalonada todos 
los años: 25% año 2, 45% año 
3 y 75% año 4

Llevar estadísticas / índice de 
participación estudiantil en 
actividades 

Responsable de 
asuntos estudiantiles 
de la Secretaría y/o 
responsable 
deprograma de 
Horas conferencia

x x x
A partir del año 2, todo el 

periodo

Encuesta a estudiantes: 
porcentaje de estudiantes que 
dicen participar en actividades 
extracurriculares organizadas 
por la Unidad Académica

Mejorar información sobre 
actividades extracurriculares

CODE, Comisión de 
Docencia, Acción 
Social, Investigación 
y Dirección 

x x x x Todo el periodo

Carta de la Dirección de la 
ECCC en la que informa a la 
Comisión de TFG que se harán 
nombramientos reconocidos 
con horas profesor para las 
direcciones de TFG. 

Negociación con Vicerrectoría 
de Docencia y planeamiento 
presupuestario ECCC

Dirección x x Enero 2012

Plantilla para programas de 
cursos.                                               
Directrices de la Comisión de 
Docencia para uso de plantilla. 

Elaboración de plantilla.         
Definición, comunicación e 
implementación de directrices. 
El 100% de los cursos que se 
abran en cada ciclo debe 
utilizar la plantilla al final del 
periodo.

Comisión de 
Docencia

X X Agosto 2012



Acciones de personal de 
docentes que son nombrados 
en propiedad. 

Concursos de antecedentes y 
acuerdos para que entren en 
Régimen Académico docentes 
con reservas de plaza. 

Dirección y 
Asamblea de 
Escuela

x x x x Todo el periodo

Redacción del documento
Coordinación de 
Docencia 

x Enero 2011

Discusión en Comisión de 
Docencia

x Marzo 2011

Convocatorias y agendas de 
talleres que se convoquen. 
Listas de asistencia de 
docentes. 

Talleres y cursos de 
acompañamiento a docentes

Comisión de 
Docencia

x x x x Todo el periodo

Porcentaje de docentes que 
participan en las distintas 
actividades.

Talleres y cursos de 
acompañamiento a docentes

Coordinación de 
Docencia 

x x x x Todo el periodo

Plan de desarrollo docente 



Carta de la Dirección a la 
Vicerrectoría de Docencia e 
informe a Consejo Asesor (acta 
de Consejo Asesor) y Comisión 
de Docencia (acta de Comisión 
de Docencia)

Negociación con Vicerrectoría 
de Docencia para que se 
reconozcan puntos en 
Régimen Académico para 
docentes que lleven todo el 
plan 

Dirección x x Julio 2012

Aumentos de jornada de 
profesores en propiedad. 

Asamblea de 
Escuela

x x x x Todo el periodo.

Ingreso a Régimen Académico 
de profesores con reserva de 
plaza de tiempo completo 

Asamblea de 
Escuela

x x x x Todo el periodo

Carta de recalificación de la 
plaza de la Oficina de 
Recursos Humanos

Negociación con Vicerrector 
de Administración. 

Dirección y 
Coordinaciones de 
CEPROAV

x x Diciembre 2011

Carta del Vicerrector de 
Administración o de la Oficina 
de Recursos Humanos con 
visto bueno para plaza 
adicional. 

Negociación con Vicerrector 
de Administración. 

Dirección y 
Coordinaciones de 
CEPROAV

x x Diciembre 2012

Acta de Asamblea de Escuela 
con aprobación de 
consolidación de tiempo.



Listado de funciones del 
personal técnico del 
CEPROAV. Evaluación del 
desempeño del personal 
técnico del CEPROAV. 

Reuniones de coordinación 
con personal del CEPROAV

Coordinaciones del 
CEPROAV

x x x x Todo el periodo

Documento con procedimiento 
de evaluación que incluya el o 
los instrumentos de evaluación 
y procedimiento para evaluar el 
sistema. 

Redacción del documento y 
discusión en Consejo Asesor. 

Dirección y 
Coordinación del 
CEPROAV

x x Diciembre 2011

Reunión con personal técnico 
y administrativo para identificar 
necesidades de desarrollo.

Dirección y 
Coordinación del 
CEPROAV

x x Octubre 2011

Redacción de documentos.
Dirección y 
Coordinación del 
CEPROAV

x x Enero 2012

Validación con personal 
técnico y administrativo. 

Dirección y 
Coordinación del 
CEPROAV

x x Febrero 2012

Documentos con planes de 
desarrollo para el personal 
técnico y administrativo. 



Implementación del plan de 
desarrollo 

Dirección y 
Coordinación del 
CEPROAV

x x Diciembre 2013

Minuta de reunión con personal 
técnico y administrativo.

Reunión con personal técnico 
y administrativo para identificar 
causas de percepción de 
incumplimiento.

Dirección x x Marzo 2012

Listado de mejoras por realizar 
y ejecutar. 

Gestión ante las instancias 
que correspondan para 
subsanar problemas de 
seguridad, higiene y salud 
ocupacional detectados.

Jefatura 
administrativa

x x x Diciembre 2013

Notas con información. 
Encuesta a estudiantes, 
personal técnico, administrativo 
y docente: porcentaje que 
conoce las normas de 
seguridad e higiene. 

Divulgación de normas de 
seguridad e higiene a través 
de boletín, sitio web y otros 
medios.

Dirección y jefatura 
administrativa

x x x x Todo el periodo

Avance sustantivo en planos y 
construcción del nuevo edificio. 

Planos y construcción del 
nuevo edificio de Ciencias 
Sociales. 

Megaproyectos UCR x x x x Todo el periodo

Documentos con planes de 
desarrollo para el personal 
técnico y administrativo. 



Notas con información. 
Encuesta a estudiantes y 
personal docente: porcentaje 
que conoce los recursos y se 
muestra satisfecho.

Divulgación de información 
sobre recursos a través de 
boletín, sitio web y otros 
medios.

SIBDI, Biblioteca 
Eugenio Fonseca 
Tortós y Dirección 

x x x x Todo el periodo

Anuncio / invitación / 
convocatoria a taller(es)     
Agenda de taller(es)     
Evaluación(es) de taller(es)

Taller para docentes sobre 
recursos de SIBDI

Coordinación de 
Extensión Docente y 
Comisión de 
Docencia (persona 
encargada de 
Formación Docente)

x x x x Todo el periodo

Cantidad de libros solicitados y 
cantidad de libros comprados. 

Definición de mecanismo 
idóneo para solicitud de 
compra de libros y estadísticas 
de seguimiento de 
indicadores. 

Dirección y  
Comisión de 
Docencia 

x x x x Todo el periodo

Carta del SIBDI con propuesta 
de solución o soluciones y 
fecha de inicio de 
implementación. 

Reunión con SIBDI. Búsqueda 
de soluciones. Negocación 
con autoridades universitarias 
de ser necesario. 

Dirección y 
Coordinación de 
Docencia 

x x x Noviembre 2013

Minuta de reunión, incluyendo 
acuerdos. 

Reunión con personal técnico 
y administrativo para conocer 
causas de percepción. 

Dirección x x Julio 2012



Plan de seguimiento de 
acuerdos e implementación. 

Redacción de plan de 
seguimiento de acuerdos y 
discución y aprobación en 
Consejo Asesor. 

Dirección y 
Coordinaciones de 
CEPROAV

x x Octubre 2013

Consolidación de dos tiempos 
completos por año en el 
presupuesto de la ECCC.

Negociación con las 
autoridades universitarias. 

Dirección x x x x Todo el periodo

Documento con estrategia de 
consecución de fondos 
externos aprobado por 
Asamblea de Escuela. 

Diálogo sobre para qué y 
cómo debe ser la consecución 
de fondos externo (i.e. 
Financiamiento a proyectos de 
investigación / acción social).       
Proponer estrategia y validarla.       

Dirección y Consejo 
Asesor 
(Coordinaciones de 
Investigación y 
Acción Social)

x x x x Agosto 2014



Instrumentos de evaluación. 

Evaluar el nuevo instrumento y 
sistema en línea.            
Sesiones de trabajo grupal con 
estudiantes y docentes para el 
mejoramiento de los 
instrumentos 

Comisión de 
Docencia

x x x Dicembre 2013

Encuesta a estudiantes: 
porcentaje de estudiantes que 
dicen que personal docente 
presenta programa y explica 
propuesta de evaluación

Trabajo con personal docente 
para que se cumpla objetivo. 
Formación en metodologías de 
evaluación incorporado al plan 
de capacitación y 
mejoramiento docente.  

Comisión de 
Docencia

x x x x Todo el periodo



Listado de metas e indicadores 
de evaluación de la gestión.

Sesión de Consejo Asesor 
para desarrollar metas e 
indicadores de evaluación de 
gestión de todas las instancias 
de la carrera.    Elaboración de 
documento con listado.                  
Incorporación de metas e 
indicadores en planes e 
informes de trabajo. 

Dirección, Consejo 
Asesor y todas las 
comisiones e 
instancias de la 
carrera. 

x x Febrero 2012

Carta de Vicerrectoría de 
Docencia con visto bueno a la 
gestión. 

Negociación con Vicerrectoría 
de Docencia. 

Dirección y Comisión 
de Docencia 

x x Diciembre 2012

Informes de la Comisión de 
Investigación con mayor 
cantidad de proyectos

Motivar a docentes a inscribir 
proyectos de investigación.

Comisión de 
Investigación

x x x x Todo el periodo



Documento de propuesta de 
creación del Centro de 
Investigación. 

Comisión de 
Investigación y 
Dirección

x x Enero 2011

Discusión en Asamblea de 
Escuela, Vicerrectoría de 
Investigación y Consejo 
Universitario. 

Comisión de 
Investigación y 
Dirección

x x Diciembre 2011

Item incluido en el plan de 
capacitación y mejoramiento 
docente. 

Sesión de planificación en 
cada una de las 
concentraciones

Comisión de 
docencia, 

Coordinaciones de 
las áreas

x x x x Todo el período

Récord de Cargas Académicas 
con más presupuesto 
destinado a Investigación 

Negociación con Vicerrectoría 
de Docencia para seguir 
aumentando presupuesto de 
tiempos docentes en la Unidad 
Académica de manera que se 
pueda destinar más a la 
Investigación. 

Dirección x x x x Todo el período

Acta de Asamblea de Escuela, 
Comunicación de Vicerrectoría 
de Investigación y Acta de 
Consejo Universitario



Definir estrategia y metas 
(¿cuántos?, ¿con cuáles? ¿en 
qué áreas?, etc.) para firmas 
de convenios o cartas de 
intención entre ECCC y otras 
instancias.

Negociación de convenios de 
cooperación y alianzas. 

Comisión de 
Investigación

x x x x Todo el periodo

Materiales de divulgacíon 
(notas en boletín, en sitio web y 
otros) y referencia de 
publicaciones en programas de 
los cursos. 

Asegurarse que para cada 
proyecto se haga por lo menos 
una nota informativa por año 
(con entrega de informes a la 
Vicerrectoría de Investigación).               
Fortalecer coordinación entre 
Comisión de Investigación y 
Comisión de Docencia. 

Comisión de 
Investigación 

x x x x Todo el periodo

Documento con definición de 
metas y estadísticas / 
indicadores de publicaciones 
en revistas indexadas. 

Definir revistas que cumplen 
estándar de calidad.           
Divulgar listado de revistas 
entre investigadores.        
Gestionar publicaciones en 
dichas revistas. 

Comisión de 
Investigación

x x x x Todo el periodo



Definición de categorías, 
construcción de base de datos, 
alimentación de datos. 

Coordinador de 
Acción Social. 

x x x Febrero 2013

Definición de procedimiento 
para mantener base 
actualizada. 

Coordinador de 
Acción Social 

x x x Febrero 2013

Materiales de divulgacíon 
(notas en boletín, en sitio web y 
otros)

Asegurarse que para cada 
proyecto se haga por lo menos 
una nota informativa por año 
(con entrega de informes a la 
Vicerrectoría de Acción 
Social).                         
Coordinar con la VAS la 
divulgación de las actividades 
de los proyectos en los medios 
institucionales ya existentes.

Comisión de Acción 
Social 

x x x x Todo el periodo

Documento con mecanismos e 
instrumentos.                     

Resultados de evaluación de 
proyecto e impacto de cada 
proyecto de acción social. 

Definición de mecanismos de 
socialización y evaluación con 
comunidades.            
Directrices para 
implementación. Me parece 
que debe ir: ccordinación de 
establecimiento de estos 
mecanismos con la VAS

Comisión de Acción 
Social 

x x Agosto 2012

Documento con mecanismos e 
instrumentos.                     

Resultados de socialización y 
evaluación con comunidades 
para cada proyecto de acción 

social. 

Definición de mecanismos de 
socialización y evaluación con 
comunidades.            
Directrices para 
implementación.                              
Coordinación de 
establecimiento de estos 
mecanismos con la VAS

Comisión de Acción 
Social 

x x Agosto 2012

Base de datos



Récord de Cargas Académicas 
con más presupuesto 
destinado a Extensión

Negociación con Vicerrectoría 
de Docencia para seguir 
aumentando presupuesto de 
tiempos docentes en la Unidad 
Académica de manera que se 
pueda destinar más a la 
Extensión.                  
Preparación de una estrategia 
de crecimiento en actiividades 
de Extensión docente.                             
Negociación con la VAS el 
otorgar tiempo de apoyo para 
la atención de la Acción Social.

Dirección y Comisión 
de Acción Social

x x x x Todo el periodo

Conocer qué se hace en 
Estudios Generales sobre este 
tema

Comisión de 
Orientación y 
Evaluación (COE)

x x Julio 2012

Establecer e implementar 
estrategia de información 

COE y Dirección x x x x Todo el periodo

Plan para fortalecer figura de 
profesor consejero de manera 
que incluya acompañamiento y 
asesoría académica.

Diagnóstico de necesidades 
(en el marco del nuevo plan de 
estudios. 

x x Marzo 2012

Encuesta a estudiantes: 
porcentaje de estudiantes que 
dicen conocer la normativa 
universitaria.

COE y Dirección



Instrumento de evaluación y 
estadísticas / indicadores de 
resultados. 

Evaluación anual de 
profesores consejeros (por 
parte de estudiantes). 

COE y Dirección x x
Permanente a partir de 
implementación del plan 

Sesión de lluvia de ideas en 
Comisión de Docencia     
Redacción de documento.    
Validación de documento en 
Consejo Asesor y Comisión de 
Autoevaluación. 

Dirección x x Diciembre 2012

Registro actualizado de las 
condiciones del mercado 
laboral y retroalimentación a 
estudiantes en los cursos de 
Práctica Profesional. 

Construcción de base de datos 
o registro y actualización de 
registro. 

Dirección x x x x Todo el periodo

Carta de la Dirección en la que 
establece la responsabilidad y 
las funciones que de ella se 
derivan. 

Conversación entre la 
Dirección y la persona de 
Asuntos Estudiantiles y la 
Jefatura Adminitrativa.      
Motivación a la persona de 
Asuntos Estudiantiles sobre 
importancia de este trabajo. 

Dirección x Enero 2011



Informes anuales (a entregar 
en marzo de cada año) de la 
persona de Asuntos 
Estudiantiles con la base de 
datos actualizada. 

Definición de información que 
debe contener la base de 
datos.                    Sistema 
para recabar información de 
graduados.       Actualización 
de la base de datos. 

Encargada de 
Asuntos 
Estudiantiles, 
Secretaría ECCC

x x x x Todo el periodo

Documento con la estrategia 
definida, incluyendo 
mecanismos para actualización 
el plan de estudios con 
información de graduados.

Reunión semestral de 
seguimiento con 
representantes de la población 
graduada, para el intercambio 
de opiniones y de 
colaboraciones en distintos 
temas de interés común.

Dirección.                  
Coordinación 
Comisión de 
Autoevaluación y 
Reacreditación.                       
Coordinación de 
Extensión Docente

x x x x Todo el periodo

Anuncios del 100% de las 
actividades a población 
graduada.

Divulgación de anuncios 
dirigidos a graduados sobre 
oportunidades de actualización 
profesional. 

Coordinación 
Extensión Docente

x x x x Todo el periodo

Número de cursos de 
extensión docente y educación 
continua de interés para 
pobación graduada. 

Identificar necesidades, buscar 
posibilidades para abrir cursos 
y ofrecerlos. 

Coordinación 
Extensión Docente

x x x x Todo el periodo



Número de docentes y 
cantidad de veces que 
participan en actividades 
académicas en el país y el 
extranjero.                                 
Número de publicaciones 
académicas. 

Divulgación de información 
sobre actividades académicas 
en el país y en el extranjero. 

Dirección x x x x Todo el periodo

Conocimiento y evaluación del 
sistema por parte del Consejo 
Asesor. 

Dirección y Consejo 
Asesor 

x Enero 2011

Definición de uso y plan de 
implementación para la ECCC. 

Dirección y Consejo 
Asesor 

x x Septiembre 2012

Documento con plan de uso e 
implementación del sistema, 

que incluya definción de partes 
y etapas de implementación. 



Inicio de implementación por 
etapas. 

Dirección y 
Coordinaciones de 
comisiones e 
instancias

x x x x Diciembre 2013

Documento con plan de uso e 
implementación del sistema, 

que incluya definción de partes 
y etapas de implementación. 


