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5. RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 

5.1 INFRAESTRUCTURA 

5.1.1 Calidad de aulas 

1. ¿Se puede garantizar las características mínimas de funcionalidad que permitan que las 

aulas faciliten el desarrollo idóneo del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

2. ¿Estas características mínimas de funcionalidad comprenden: a) el acceso y utilización, b) 

buena iluminación, c) buena ventilación, d) sitios de trabajo (pupitres) cómodos y funcionales, 

y e) facilidades para utilizar recursos multimedia (acceso a internet, posibilidad de instalar un 

proyector y computadora)? 

5.1.2 Espacios de bienestar 

1. ¿Se cuenta con espacios de bienestar estudiantil destinados para el desarrollo exclusiva de 

actividades culturales, sociales, deportivas, recreativas y de alimentación? 

5.1.3 Oficina a TC 

1. ¿Se cuenta con espacios de trabajo suficientes y de calidad destinados para el uso de los 

profesores e investigadores a tiempo completo que permitan la planificación y ejecución 

adecuada de las actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad? 

2. ¿Los espacios de trabajo u oficinas TC para profesores e investigadores cuentan con acceso a 

facilidades tecnológicas indispensables para sus actividades y para la atención adecuada a los 

estudiantes? 

5.1.4 Salas MT/TP 

1. ¿Se cuenta con lugares o salas de trabajo suficientes para el número total de docentes de 

medio tiempo y tiempo parcial? 

2. ¿Los espacios o lugares destinados para docentes de medio tiempo o tiempo parcial están 

adecuados para la atención a estudiantes, cuentan con acceso a internet, a impresora y a línea 

telefónica? 

5.2 TIC 

5.2.1 Conectividad  

1. ¿Se cuenta con acceso a internet en todos los predios de la institución en relación al ancho 

de banda disponible por el número de estudiantes y medido en kbps?  
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2. ¿El ancho de banda acumulado por la universidad en el 2015 cuenta con al menos un año de 

validez? 

5.2.2 Plataforma de gestión académica 

1. ¿La universidad cuenta con sistemas de información integrados que permitan acceso a la 

información relevante sobre los estudiantes (datos personales, inscripción y matriculación, 

horarios de las asignaturas del periodo académico en curso, registro de calificaciones, historial 

académico y programas de estudio de las asignaturas (mismas que deben estar disponibles en 

la página web de la institución? 

5.3 BIBLIOTECAS 

5.3.1 Gestión de bibliotecas 

1. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de bibliotecas que garantiza el acceso efectivo y de 

calidad a los servicios bibliotecarios para todos los profesores, investigadores, estudiantes y 

trabajadores de la institución? 

2. ¿El sistema de gestión de bibliotecas cuenta con políticas y procedimientos que normen su 

funcionamiento? 

3. ¿El sistema de gestión de biblioteca tiene recursos financieros asignados para garantizar el 

incremento del acervo bibliotecario, un responsable y personal capacitado, sistemas de 

informáticos de gestión e información de la biblioteca, procedimientos explícitos de 

articulación entre los servicios de la biblioteca y las actividades académicas de la institución, 

mediciones periódicas del uso de los recursos bibliográficos disponibles, la planificación y 

ejecución de la adquisición de recursos bibliográficos? 

5.3.2 Libros por estudiante 

1. ¿Los libros disponibles en las bibliotecas son suficientes para el total de la población 

estudiantl? 

5.3.3 Espacio estudiantes 

1. ¿Son suficientes los espacios destinados para los estudiantes? 
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