
 

SISTEMATIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN DE ACUERDO A LAS 

PREGUNTAS REALIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

1. Resultados según la expresión de participantes   

 

La presente tabla se encuentra los resultados de las personas que 

participaron en la rendición de cuentas, mismas que dieron las 

siguientes respuestas: 

 

MACROPROCESOS BAJO % MEDIO % ALTO % 
EN  

BLANCO 
% VISTO % 

Admisión y Nivelación 73 29,2 80 32 24 9,6 52 20,8 21 8,4 

Gestión Pedagógica y Curricular 70 28 77 30,8 23 9,2 53 21,2 27 10,8 

Gestión de Ambientes de Aprendizaje 64 25,6 70 28 30 12 68 27,2 18 7,2 

Proceso de Graduación 61 24,4 73 29,2 30 12 70 28 16 6,4 

Bienestar Estudiantil 67 26,8 67 26,8 23 9,2 75 30 18 7,2 

Gestión del Personal Académico 56 22,4 77 30,8 28 11,2 67 26,8 22 8,8 

Cultura y Buen Vivir 44 17,6 70 28 28 11,2 91 36,4 17 6,8 

TOTAL DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 435   514   186   476   139   

Fuente: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Rendición de Cuentas 

2016 
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Análisis 

Para la tabulación de las fichas técnicas del proceso de Rendición de Cuenta 

se ha procedido a colocar una calificación cualitativa según la nomenclatura 

especificada en el documento aplicado, de la siguiente manera: 

1= bajo 

2= Medio 

3= Alto 

Nota: se incluye dos componentes, en blanco y visto, debido a que los 

participantes optaron por contestar. 

Según lo anterior, se puede analizar  lo siguiente: 

- Los datos tabulados entre las opciones bajo, medio  y alto, los valores de 

mayor puntuación se encuentra en “medio” con una tendencia hacia 

“bajo”. 

 

2. Sugerencias de participantes  a la Rendición de Cuentas 

Las sugerencias a continuación son tomadas de los instrumentos que 

fueron entregados a los participantes en la rendición de cuentas: 

 

a. Admisión y nivelación 

 

- La nivelación se la realice en el Departamento y no en las unidades 

académicas, porque no cuentan con el recurso humano para la 

planificación. 

- Los estudiantes del proceso de admisión deben gozar de los beneficios 

de la universidad. 

- Mejorar el horario de atención 

- Designar correctamente a los docentes debido a que la preparación es 

fundamental para iniciar una carrera. 

- Mejorar la práctica docente del personal que brinda clases en los 

procesos de nivelación. 

- Las horas de dedicación de los docentes de la universidad deben ser 

consideradas como horas clases  y no de gestión, porque requieren 

tiempo para preparación.  

- Mantener la propuesta pedagógica del SNNA. 

- Incluir en el proceso de admisión y nivelación la capacitación  sobre los 

reglamentos y políticas que se aplican en la Uleam. 

- Mayor eficacia en la asignación de cupos y el manejo de estudiantes  

- Mejorar los procesos de información sobre la carrea que los estudiantes 

requieren.   

b. Gestión Pedagógica y Curricular 

- En los rediseños deberían tener una asignatura de Pedagogía. 



 

- El modelo pedagógico curricular debe difundirse. 

- Fortalecer los procesos académicos 

- Determinar los impactos generados en la transferencia del 

conocimiento y su relación con  el perfil profesional y las necesidades 

socio-profesionales. 

- Revisar las mallas y la forma de establecer materias y horarios para los 

docentes. 

- Fortalecer la tutoría académica. 

- Seguimiento rigoroso a la implementación de rediseños de carreras 

c. Gestión de Ambientes de Aprendizaje 

- La banda ancha de internet no es suficiente, por lo que a veces no es 

posible el uso del aula virtual. 

- Mejorar los laboratorios de práctica en las carreras. 

- Adecuar los espacios libres para el aprendizaje. 

- Reparación y mantenimiento  de proyectores en las aulas de clase. 

 

d. Proceso de Graduación  

- Mejorar los procesos de titulación. 

- Plan de contingencia a los egresados y se logre la obtención de 

titulación 

- Los procesos de titulación en las carreras aún son lentos, se deben 

mejorar las tutorías académicas. 

 

e. Bienestar Estudiantil 

- Velar por los derechos de los estudiantes  solucionando los problemas 

de género y de inclusión. 

- Dar más apertura para la ayuda económica a los estudiantes que sea 

de forma equitativa. 

- Documentos solicitados sean estrictamente necesarios y esto retrasa el 

trámite en curso. 

- Mejorar los  ambientes de espacios libres, bares estudiantiles. 

- Culturizar a los estudiantes a la lectura y investigación 

- Promocionar becas a estudiantes que fueron afectados en el 16 A 

- Que se realicen competencias académicas en donde premien a los 

mejores estudiantes. 

- Mayor accesibilidad a los estudiantes 

- Agilidad en designación de espacios de estudios 

 

f. Gestión del Proceso Académico 

 

- Mejorar los aspectos pedagógicos y didácticos.  

- Personal docente con nombramiento no se compromete tanto como lo 

hace el de contrato. 

- Que haya equidad tanto en el docente de planta como el de contrato. 

- Docentes con modalidad contrato puedan realizar sus estudios de 

doctorado y se facilite el permiso correspondiente. 

- Sobrecarga de horas desmejorar ciertos procesos 



 

- Ser más eficiente el personal académico 

- Detectar inquietudes y sugerencias en visitas periódicas a las unidades 

académicas  con el fin de estabilizar la confianza y el bienestar 

institucional. 

- Ayuda económica y permiso a los profesores los docentes con alta 

calificación en la evaluación, como premio. 

- Control en la admisión de contrato en la Extensión Chone 

- Poder disminuir  los errores semestrales sobre el ingreso de matriculación. 

- Mejorar la gestión del personal  académico porque nos perjudican a los 

estudiantes. 

- Llevar a la práctica las capacitaciones que reciben los docentes  

Docente. 

- Incrementar las oportunidades en programas de doctorados 

- Mayor compromiso de los docentes 

- Mejorar la responsabilidad de asistencia y trabajos realizados 

- Eficiencia en el proceso de evaluación integral y desempeño docente 

- Capacitación en Técnicas de estudios 

- Capacitar con instrumentos de trabajo las aulas con proyectos 

- Capacitación de los docentes en pedagogía y didáctica 

- Mejorar los procesos de enseñanza 

 

g. Cultura y Buen Vivir 

- Bailoterapia para docentes y estudiantes 

- Motivación con estímulos 

- Incorporar a enfermería entre los servicios que presta. 

- Potenciar el deporte. 

- Colocar más recipientes de basura. 

- Exceso de horas 

- Las secretarias mejorar la atención a los estudiantes 

- Horarios factibles para las personas con discapacidad 

- Incluir bares con comida sana. 

- Espacios y días culturales en donde pueda haber convivencias y charlas 

para un mejor vivir. 

- Evitar el pedido de trabajo, ahorro de papel y ayuda al medio 

ambiente 

- Mejorar el ambiente de estudio 

- Adecuar las áreas de la UNIVERSIDAD   con mejores jardines. 

 

3. Conclusiones  

Admisión y nivelación 

Los docentes que brinden estos servicios, deberá ser tomadas en cuenta en su 

carga horaria y con horas de preparación de clases.  

Asegurar que los docentes que impartan clases en nivelación sean capacitados 

para garantizar  el ingreso de los estudiantes a las carreras. 



 

Mejorar los procesos de comunicación para que los estudiantes puedan 

acceder a las carreras con mayor agilidad. 

Gestión Pedagógica y Curricular 

El modelo educativo deberá ser difundido para que sea implementado en los 

rediseños curriculares. 

Las mallas aún vigentes deberá asegurar la calidad de cierre de esos proyectos 

curriculares. 

Fortalecer los procesos académicos e implementar procesos de seguimiento y 

monitoreo. 

Las tutorías académicas deberán asegurar la retención de los estudiantes en las 

carreras. 

Gestión de ambientes de aprendizaje 

Mejorar la banda ancha de internet para facilitar el uso del aula virtual en la 

universidad. 

Los laboratorios de práctica deberán ser mejorados  para buscar la coherencia 

entre la teoría y la práctica. 

Adecuar los espacios libres para el aprendizaje y reparar y mantener los 

proyectores  de proyectores en las aulas de clases. 

Proceso de graduación 

Mejorar los procesos de titulación en el que incluyan tutorías de titulación más 

eficientes. 

Los datos que poseen las carreras no son coherentes con los que tiene 

secretaría general. 

Las carreras deben asegurar que los estudiantes culminen el proceso de 

titulación en el último semestre. 

Bienestar estudiantil 

Garantizar los derechos de los estudiantes con discapacidad en el acceso y 

permanencia  y asegurar la inclusión   

Las becas económicas que  se dan a los estudiantes debes ser de forma 

equitativa. 

Mejorar los  ambientes de espacios libres, bares estudiantiles y culturizar a los 

estudiantes a la lectura y en la participación en proyectos de investigación. 

Gestión de Procedimientos académicos 

Mayor compromiso de los docentes en el proceso de acreditación.  

Los docentes requieren menos horas de clases para dedicarse a la 

investigación. 



 

Monitoreo  al cumplimiento de objetivos trazados por la planificación 

institucional.  

Otorgar reconocimientos a docentes que obtuvieron mejores calificaciones en 

el proceso de Evaluación del Desempeño Docente. 

Control en la admisión de contrato en la Extensión Chone 

Mejorar la práctica docente en función a las capacitaciones recibidas por los 

docentes 

Incrementar las oportunidades en programas de doctorados 

Eficiencia en el proceso de evaluación integral y desempeño docente 

Desarrollar cursos de capacitación en Técnicas de estudios, aulas de 

proyectos, pedagogía didáctica, redacción científica. 

Cultura y Buen Vivir 

Desarrollar actividades extracurriculares para estudiantes y docentes. 

 

 

4. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones para este proceso de rendición de cuentas, es mejorar 

el diseño de instrumentos para que permitan llegar a las conclusiones de éste.  

Las recomendaciones para este proceso son: 

1- Admisión y nivelación 

Diseñar una estrategia comunicacional que permita a la sociedad universitaria 

la información de los procesos de admisión y nivelación. 

Vincular docentes con carga horaria a los procesos de admisión  con horas para 

preparación de clases. 

2- Gestión Pedagógica y Curricular 

Difundir  los lineamientos didácticos establecidos en el modelo educativo que 

permita la ejecución de los rediseños curriculares. 

Asegurar la calidad de cierre de esos proyectos curriculares 

Fortalecer los procesos académicos e implementar procesos de seguimiento y 

monitoreo. 

Las tutorías académicas deberán asegurar la retención de los estudiantes en las 

carreras. 

3- Gestión de ambientes de aprendizaje 



 

Mejorar la banda ancha de internet para facilitar el uso del aula virtual en la 

universidad. 

Los laboratorios de práctica deberán ser mejorados  para buscar la coherencia 

entre la teoría y la práctica. 

Adecuar los espacios libres para el aprendizaje  

4- Proceso de graduación 

Las carreras deberán  planificar la eficiencia terminal de los procesos de 

titulación. 

5- Bienestar estudiantil 

Incluir  las políticas de inclusión y difundirlas a  los estudiantes. 

6- Gestión de Procedimientos académicos 

Diseñar estrategias que permita medir resultados e impactos de los 

procedimientos académicos aplicados. 

Cultura y Buen Vivir 

Desarrollar actividades extracurriculares para estudiantes y docentes. 



 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 

 

Fuente: Fichas técnicas llenadas por la ciudadanía en general-Dpto. de Relaciones Públicas 
Procesamiento: Departamento de Planeamiento/Sistematización: Vicerrectorado Administrativo 

 

 

Sistematización de las 274 fichas de sugerencias y aportes de la ciudadanía en 

Rendición de Cuentas 2017 

   

SUBSISTEMA MACROPROCESOS NUMERACIÓN 

FORMACIÓN  

Adminisión y Nivelación 378 

Gestión Pedagógica y Curricular 394 

Gestión de Ambientes de Aprendizaje  414 

Proceso de Graduación 421 

Bienestar Estudiantil 416 

Gestión del Personal Académico 398 

Cultura y Buen Vivir 438 

INVESTIGACIÓN 

Generación de Conocimiento y Saberes 400 

Desarrollo de la Masa Crítica de Investigadores 407 

Redes de Conocimiento, Gestión e Innovación  408 

VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

Gestión Social del Conocimiento y 

Transferencia Tecnológica 417 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Gestión Administrativa-Financiera 404 

Gestión Estratégica y de la calidad 
398 

 TOTAL 5293 

 PROMEDIO 407 

SISTEMATIZACIÓN DE SUGERENCIAS Y APORTES DE LA CIUDADANÍA 

378 394 414 421 416 398 438 400 407 408 417 404 398 5293

Sistematización de 274 fichas técnicas
(Funcion Sustantiva Administrativa-Financiera)



 
Análisis de Resultados  
 
Como se puede observar en el gráfico N° 1, los resultados obtenidos en cada subsistema están 
directamente relacionados, teniendo un promedio de 407 puntos.  
 
El Subsistema que cuenta con mayor puntuación de acuerdo al interés del ciudadano (a), es el 
de Formación, en el Macroproceso Cultura y Buen Vivir con un total de 438, seguido de Proceso 
de Graduación con 421 y Bienestar estudiantil con 416 puntos. Así mismo tiene el puntaje más 
bajo en el proceso Admisión y Nivelación con una suma de 378 puntos. 
 
En lo que respecta al Subsistema Investigación prevalece el Macroproceso Redes de 
Conocimiento, Gestión e Innovación con 408 puntos, el Subsistema Vinculación cuenta con el 
Macroproceso Gestión Social del Conocimiento y Transferencia Tecnológica con un total de 417, 
y en lo que respecta al Subsistema Administrativo Financiero destaca la Gestión Administrativa-
Financiera con un total de 404 puntos. 
 
 
 

Vicerrectorado Administrativo 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 



 

SISTEMATIZACIÓN DE SUGERENCIAS Y APORTES DE LA CIUDADANÍA 

FUNCIÓN VINCULACIÓN 

 

 

 

Subsistema Macroproceso 
Numeración 

0 1 2 3 

Formación 

Admisión y nivelación 4% 54% 33% 9% 

Gestión Pedagógica y Curricular 5% 51% 35% 9% 

Gestión de ambientes de aprendizaje 4% 49% 37% 10% 

Proceso de graduación 5% 45% 39% 11% 

Bienestar estudiantil 4% 50% 36% 10% 

Gestión del personal académico 5% 50% 37% 9% 

Cultura y buen vivir 4% 50% 34% 12% 

Investigación 

Generación de conocimiento y saberes 3% 49% 34% 13% 

Desarrollo de la masa crítica de investigadores 3% 53% 34% 10% 

Redes de conocimiento, gestión e innovación 4% 51% 34% 11% 

Vinculación con la 
Sociedad 

Gestón Social del Conocimiento y transferencia 
tecnológica 

4% 52% 34% 10% 

Administrativo- 
Financiero 

Gestión Administrativa - financiera 4% 56% 29% 11% 

Gestión estratégica y de la calidad 4% 53% 31% 12% 

 SUBSISTEMAS 4% 51% 34% 11% 

Subsistema Macro-proceso 
Numeración 

0 1 2 3 

Formación 

Admisión y nivelación 7 94 58 16 

Gestión Pedagógica y Curricular 8 90 61 16 

Gestión de ambientes de aprendizaje 7 86 65 17 

Proceso de graduación 9 79 68 19 

Bienestar estudiantil 7 88 63 17 

Gestión del personal académico 8 87 64 16 

Cultura y buen vivir 7 87 60 21 

Investigación 

Generación de conocimiento y saberes 6 86 60 23 

Desarrollo de la masa crítica de 
investigadores 6 92 59 18 

Redes de conocimiento, gestión e 
innovación 7 89 59 20 

Vinculación 
con la 
Sociedad 

Gestión Social del Conocimiento y 
transferencia tecnológica 

7 91 60 17 

Administrativo- 
Financiero 

Gestión Administrativa - financiera 7 98 51 19 

Gestión estratégica y de la calidad 7 92 55 21 

 Total 93 1160 785 243 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

51%
34%

11%

LOS 4 SUBSISTEMAS DE LA ULEAM

1

2

3

4


