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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, pretende valorar la calidad y el impacto 

del proceso de Autoevaluación llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Mayor de San Andrés, aplicando para ello la metodología de la 

investigación cualitativa a través de la entrevista profunda, encontrándose que todos 

los factores que intervinieron en el Proceso de Autoevaluación como ser momento 

de aplicación, el modelo, los recursos humanos, la gestión y el apoyo logístico, en la 

medida que fueron evaluados, resultaron pertinentes, eficaces y eficientes y 

cumplieron con el criterio de equidad, no obstante hubo ausencia en la valoración del 

rendimiento estudiantil y el seguimiento a los graduados.

Respecto al impacto se consiguió la Acreditación Facultativa; sin embargo, la 

elaboración de Planes de Desarrollo Facultativo y de las Carreras, el rediseño 

curricular en las unidades académicas y el inicio de nuevos proyectos de 

investigación e interacción se encuentran en proceso de desarrollo.



ABSTRACT

The present work research, is concerned to value the quality and the impact of 

the process of Selfevaluation carried out in the Faculty of Engineering of Mayor de 

San Andrés University, applying for this purpose a qualitative methodology through 

the depth -  interviews, finding that all the factors involved in the Process of 

Selfevaluation such as application moment, model, human resources, management 

and the logistical support, as they were evaluated, were pertinent, effective and 

efficient and they fulfilled the criteria of equity, nevertheless there was an absence in 

the valuation of the students ' achievements and the follow up of the graduates.
e

Regarding the impact, the Faculty has gotten it’s Validation; however, the 

Development plans of the Faculty and careers, the curricular design in the academic 

units and planning the beginning of new research and interaction projects are still

being developed.



INTRODUCCIÓN

La calidad educativa en las instituciones de educación superior supone la 

implementación de procesos de evaluación, mismos que pueden utilizar parámetros 

definidos por la propia institución educativa y verificados por instituciones externas. 

Cuando el proceso utiliza patrones establecidos internamente, se habla de 

autoevaluación, que a su vez implica evaluar la calidad no solamente académica, 

sino también la investigación, interacción social, docencia, planes de estudio, 

infraestructura y aspectos de orden administrativo. Asimismo los procesos de 

autoevaluación adaptan modelos de otras instituciones de nivel y objetivos 

semejantes, sin embargo durante el desarrollo de este proceso, no siempre los 

criterios aplicados pueden resultar del todo pertinentes al objeto de evaluación y es 

en esta circunstancia donde la Metaevaluación juega un rol importante para mejorar 

los primeros. Entre una evaluación y otra evaluación deberían existir procesos de 

Metaevaluación, en el entendido que* uno de los grandes objetivos de la 

Metaevaluación es mejorar permanentemente los primeros para sistematizarlos. Por 

ello el presente trabajo pretende valorar la calidad y el impacto del proceso de 

Autoevaluación llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor 

de San Andrés, aplicando para ello la metodología de la investigación cualitativa a 

través de la entrevista profunda, encontrándose que todos los aspectos aplicados en 

la Autoevaluación, en la medida que fueron evaluados, resultaron pertinentes, 

eficaces y eficientes y cumplieron con el criterio de equidad, no obstante hubo 

ausencia en la valoración del rendimiento estudiantil y el seguimiento a los 

graduados.

Respecto al impacto se consiguió la Acreditación Facultativa; sin embargo, la 

elaboración de Planes de Desarrollo Facultativo y de las Carreras, el rediseño



Estructura de la tesis

Básicamente la tesis se divide en los siguientes acápites, tres capítulos que 

contemplan la base metodológica de desarrollo del proyecto, resultados, 

conclusiones, recomendaciones y anexos.

Introducción: Describe sucintamente la problemática contextualizada, la 

metodología utilizada, los resultados obtenidos y la estructura de la tesis.

Capitulo I: describe el significado de la evaluación de la educación superior, 

sus orígenes y una síntesis de la forma en que se ha desarrollado y realizado en 

diferentes países, los tipos de evaluación existentes, el significado de la 

metaevaluación. el objeto de estudio, la delimitación del problema, la justificación 

para realizar este proyecto y los objetivos que persigue.

Capítulo II: "Marco Teórico" hace referencia a la forma de enfrentar un estudio

de metaevaluación a partir de corrientes opuestas como ser los enfoques
%

cuantitativos y cualitativos, un resumen sucinto de los métodos y técnicas de 

investigación factibles para utilizar en estudios de esta naturaleza y también se 

incluye una descripción del proceso de Autoevaluación junto al modelo de 

Autoevaluación elaborado para la Facultad de Ingeniería.

Capítulo III: “Diseño metodológico” establece el tipo de estudio a realizar, la 

muestra y los criterios utilizados para su selección, el método y técnica a través del 

cual se realizó este proyecto, el procedimiento para la recolección de datos y un 

Marco de Referencia que contempla los criterios y factores de calidad con los cuales 

se contrastó el Proceso de Autoevaluación de la Facultad de Ingeniería.

curricu la r en las un idades académ icas y el in ic io de nuevos proyectos de

investigac ión  e in te racc ión  se encuentran  en proceso de desarro llo .

i
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Resultados: Describe los resultados obtenidos a través del presente estudio.
f

Conclusiones : Describe las conclusiones a las que se llegaron luego de 

realizar el análisis de los resultados, y señala los aspectos que se deben tener en 

cuenta al enfrentar futuros Procesos de Autoevaluación y las posibles soluciones a 

algunas de las problemáticas planteadas.

Anexo I : hace referencia al instrumento utilizado para realizar las entrevistas

Apéndice: Agrupa todas las entrevistas, transcritas textualmente.
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CAPITULO I

1.1 CARACTERIZACION DEL PROBLEMA

Todo proceso que involucra el desarrollo de actividades y tareas, conducentes 

al logro de objetivos y/o metas de manera eficiente y eficaz, utiliza como herramienta 

la evaluación.

Un proyecto exitoso sea este académico o de otra índole depende además de 

un buen diseño, de una ejecución eficaz que necesariamente será monitoreada y 

posteriormente evaluada para ayudar a superar y entender la naturaleza de los 

procesos de desempeño. No obstante "La evaluación es un concepto vago. Si bien 

es obvio que implica atribuir valor a algo, este concepto por si mismo no sugiere ni 

los criterios por los cuales se asigna ese valor, ni los objetos que van a ser 

valorados”. En consecuencia la evaluación se entiende en sentidos muy diferentes, 

algunas consideraciones al respecto, mencionan la utilidad que tienen las 

evaluaciones al suministrar información acerca de la medida en que los proyectos o 

programas están satisfaciendo las necesidades sociales, y que además esta 

información sea valida y pertinente para la toma de las decisiones importantes y 

finalmente se proporcione en forma comprensible y oportuna. En términos de 

evaluación de la educación superior esta implica el análisis de contexto, la 

determinación de criterios, parámetros de referencia, variables, mediciones e

indicadores.

Muchos autores señalan que si bien es tan antigua como la educación misma, 

puede afirmarse que la evaluación educativa se constituye como una disciplina 

formal, durante la primera mitad del siglo XX y evoluciona conceptualmente en los

4



años sesenta y setenta con las críticas y proposiciones de diversos especialistas, 

quienes sientan sus principios y fundamentos.

La evaluación institucional de la educación superior tuvo su origen en los 

Estados Unidos, con el objeto fundamental de contar con criterios y parámetros que 

permitieran determinar la calidad de las universidades publicas y privadas y la 

capacidad de cumplir con la misión y objetivos que les competen.

En los Estados Unidos, la diversificación institucional ha sido uno de los 

rasgos distintivos, haciendo indispensable la evaluación y la acreditación 

institucional, como la mejor forma de garantizar la excelencia académica del 

profesorado y la adecuada preparación profesional de los estudiantes.

Se debe señalar que fueron las propias universidades norteamericanas las 

que se dieron a la tarea de crear las agencias regionales de acreditación a diferencia 

de lo que ocurre en Latinoamérica y Europa, buscando fundamentalmente valorar los 

resultados académicos del sistema de enseñanza superior.
&

No obstante, a fines de los ochenta algunos países europeos comienzan a

incorporar ciertas practicas de evaluación en algunas universidades a causa de la
%

aparición de nuevas universidades, el crecimiento de la población estudiantil y la 

aparición de nuevas áreas de estudio.

Cabe señalar en este aspecto que en Inglaterra el gobierno formó la Comisión 

Dearing1, conformada por reconocidos hombres de negocios. Dicha comisión hizo 

una evaluación de todo el sistema con un enfoque claramente eficientista, concebido 

a partir de la experiencia recogida del mundo empresarial y con escasa participación 

de académicos u otros miembros de la comunidad universitaria. Las preocupaciones 

de esa comisión giraron en torno a estos temas: los fines y propósitos de la 

educación superior, las necesidades de los estudiantes de recibir una preparación
O*

1 Aguilar M., La Eva jac ión  Institucional en las Universidades junio 2002., disponible en: URL
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profesional de alto nivel, las cualidades de los programas y los planes de estudio, el 

desarrollo de la investigación, las repercusiones de las nuevas comunicaciones y 

tecnologías de la información y la comunicación en la docencia, el perfil del personal 

académico y administrativo, las condiciones de la gestión y la administración, los 

problemas del financiamiento, el papel de los postgrados y, por último, las relaciones 

entre el gobierno y la educación superior. En realidad, el citado informe representó 

un nuevo modelo para la enseñanza superior del Reino Unido, cuyos pilares fueron 

establecidos por medio de la evaluación y la acreditación institucional.

En Francia también se creó un organismo autónomo para evaluar la 

enseñanza y la investigación de sus universidades. El Comité National 

d ’Evaluation,2 compuesto por destacados académicos y altos funcionarios del 

Estado, se ha encargado de realizar la evaluación, aunque no tiene potestades para 

evaluar el desempeño del personal docente y administrativo, aprobar los planes de

estudio y distribuir el presupuesto estatal entre las distintas instituciones.
*

Este mismo hecho se produjo en España, desde 1992 se comenzó a impulsar 

un programa experimental por medio del Plan Nacional de la Evaluación de la 

Calidad de las universidades. En dicho Informe, se hacen recomendaciones 

tendientes a una reforma integral de las universidades españolas, pues se plantean 

cuestiones como las siguientes: la transición que hoy vive la educación superior 

española, la universidad considerada como un agente social, las nuevas tendencias 

en la difusión del conocimiento, y el nuevo escenario para la generación y la 

aplicación del conocimiento. Además, se analiza la financiación de la educación 

superior, las características del personal académico y administrativo, la calidad de la 

enseñanza, la necesidad de la acreditación institucional y las relaciones entre las 

instituciones y el gobierno.

Otras agencias realizaron evaluación institucional en diferentes países de 

Europa: en Francia (CNE-Comité National d Evaluation), Gran Bretaña (UFC-

Aguilar M.,Op. Cit..
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Üniversity Funding Council; HEQC-Higher Education Quality Council - ente auditor; 

QAC-Quality Assessment Committe -ente evaluador), Holanda (VSNU-Asociación de 

universidades holandesas; IHE-Inspectorate of Higher Education), Dinamarca 

('Evalueringscenteret -Centre for Quality Assurance and Assessment), Suecia 

(NBUC-National Board of Universities and Colleges), España (Plan Nacional de 

Evaluación Institucional de la Enseñanza Superior, del Consejo de Universidades 

Vlinisterio de Educación); y en América, en Colombia (CNA-Consejo Nacional de 

¿acreditación), o Cuba (Ministerio de Educación Superior).

Las universidades en la ultima mitad de siglo se enfrentan a cambios 

relacionados con el aumento significativo de la demanda de educación superior a 

escala mundial, donde el número de estudiantes matriculados se multiplicó por más 

de seis entre 1960 (13 millones) y 1995 (82 millones)’, el cuestionamiento por la 

eficacia y la efectividad de los servicios ofrecidos por las universidades y los altos 

costes de la educación superior, la creciente competencia entre universidades 

publicas y privadas, el replanteamiento del modelo formativo como consecuencia del 

desarrollo de las nuevas tecnologías, la diversificación y aparición de nuevas áreas

de estudio.

En el intento de dar respuesta a estos nuevos retos, algunas instituciones 

universitarias han desarrollado diferentes alternativas entre las que destacan los 

procesos de evaluación institucional, con el objeto de mejorar la calidad de estas

instituciones.

La calidad en la educación superior es el resultado de la interacción de 

múltiples variables: profesores, alumnos, personal de administración y servicios, 

currículo, formas de organización, clima institucional, instalaciones, recursos

¡ UNESCO, Declaración Mundial Sobre La Educación Superior en el Siglo XXI: V ision y Acción, ocl 1998, P
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económicos, etc. El enfoque de la calidad abarca, pues, a todas las personas, los 

recursos y las actividades de una institución.

La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas actualmente 

en el ámbito educativo, siendo la eficacia uno de sus componentes, de mayor 

importancia. Conseguir universidades eficaces es uno de los objetivos de la política 

educativa de muchos países como elemento esencial de calidad. En este marco la 

evaluación representa un medio para lograr universidades eficaces y de calidad a 

través de un sistema que permita controlar, valorar y tomar decisiones en un 

proceso continuo y sistemático que facilite un desarrollo progresivo en el logro de los

objetivos.

Con relación a la forma en que estos procesos de evaluación son llevados a 

cabo, se puede observar que en la generalidad de los casos, las universidades 

realizan en primer lugar una autoevaluación es decir la evaluación realizada por los 

propios actores, este proceso esta orientado a la toma de decisiones y a la acción, 

que busca determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad 

del uso de recursos, actividades y resultados en función de objetivos pre

establecidos o criterios definidos por la propia institución educativa. Por definición, 

evaluación es relativa, y está asociada a un marco conceptual / lógico de referencia 

pudiendo realizarse como una autoevaluación institucional o una autoevaluación por

programas.

La autoevaluación institucional, es aquella que evalúa la calidad de la

docencia, la investigación y la acción social, la pertinencia académica de sus planes 

de estudio y la eficiencia administrativa.

La evaluación de programas académicos es la evaluación realizada a los
49

programas existentes en una unidad académica (carreras) como en el Canadá (v.g., 

CEEC-Commission d'Évaluation de l’Enseignement Collégial; CCPE-Canadian 

Council of Professional Engineering) y los Estados Unidos (v.g., ABET-Accreditation

S
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Board for Engineering and Technology) , los programas de postgrado en Brasil 

(CAPES-Coordenagáo de Aperfeigoamento de, Pessoal de Nivel Superior) y, más 

recientemente, algunas disciplinas profesionales, como la Ingeniería (CACEI), en 

México.

Efectuada la evaluación las universidades deben realizar el proceso de 

evaluación externa o acreditación que consiste en que un organismo externo a la 

universidad verifique los resultados de la autoevaluación, este organismo puede ser 

una agencia independiente de acreditación o grupos colegiados formados para tal 

propósito.

En nuestro país los procesos de Autoevaluación que realizan las 

universidades se remontan a los últimos 10 años; siendo las facultades de Medicina 

e Ingeniería, pertenecientes a la UMSA, las que primero comenzaron a realizar su 

procesos de Autoevaluación y Acreditación.

No obstante, el desarrollo de los procesos de Autoevaluación requiere 

implementar modelos que se adapten a la institución evaluada, y que luego de ser 

aplicados requieren a su vez, ser evaluados, es así que surgen los procesos de 

metaevaluación. Dependiendo del tipo de Metaevaluación que pretenda analizarse

se plantean los métodos apropiados para su estudio.

Para iniciar un estudio de Metaevaluación un elemento fundamental a 

considerar es la definición de criterios sobre los cuales se valorará la Calidad de un 

proceso de evaluación. “La definición de criterios que sirvan de referencia para la 

metaevaluación se realizará en función de los objetivos de la investigación, no 

existiendo estándares universalmente válidos para la realización de 

metaevaluaciones; dichos estándares dependerán de lo que el investigador estime

que es la calidad en evaluación”4.

4 García S . E, D iccionario C ritico  De C iencias Sociales, mayo 2002 disponible en: URL
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Una institución o programa universitario, que se enfrenta a un proceso de 

autoevaluación debe considerar la pertinencia de desarrollar un proceso en un 

nomento determinado. No obstante ser la evaluación por su naturaleza un proceso 

permanente.

Dos criterios que deben ser tomados en cuenta al valorar la calidad de un 

proceso de autoevaluación son la eficacia y eficiencia. Eficacia es entendida en el 

contexto de la metaevaluación como la capacidad del proceso evaluativo para
fe

alcanzar las metas propuestas y la eficiencia está dada por la capacidad de utilizar al 

máximo los recursos con que se cuenta para llevar a cabo el proceso de evaluación 

de acuerdo con los objetivos establecidos.

Asimismo, es de gran importancia considerar el criterio de equidad 

entendiéndose como la oportunidad que ofrece el proceso de evaluación a todos los 

actores, no obstante sus diferencias, para participar y aportar en la toma de 

decisiones, asi como en los planes de mejoramiento.

1.2 OBJETO DE ESTUDIO

El objeto del presente trabajo de investigación es realizar la Metaevaluación 

(evaluación de la evaluación) del Proceso de Autoevaluación de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, llevado a cabo desde el mes de 

julio de 1999 a julio de 2000.
\ •

En nuestro país, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San 

Andrés, ha sido la primera en el campo de la Ingeniería en someterse 

voluntariamente a un Proceso de Autoevaluación, el que posteriormente debe ser 

evaluado para conocer la calidad del mismo.

A partir de las recomendaciones surgidas en los máximos eventos del sistema 

boliviano de Universidades y en las reuniones sectoriales de las Facultades de
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Ingeniería, cada uno de los programas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Mayor de San Andrés tomó conciencia y decisión para evaluar la calidad de su 

enseñanza y la eficiencia de los profesionales que ofrece a la sociedad boliviana.

Los objetivos que se plantearon para la autoevaluación fueron:

a) Mejorar la calidad de los estudiantes graduados.

b) Rendir cuentas a la sociedad, tratando de mejorar la imagen institucional, para 

asi lograr respaldo y solidaridad de la comunidad.
<D

■ c) Lograr la acreditación, que posibilite incrementar la cooperación científico -  

tecnológica, a nivel nacional e internacional.

d) Obtener las bases para el plan de mejoramiento de desarrollo Facultativo

Para el logro de estos objetivos, la Facultad de Ingeniería de la UMSA, 

transcurrió por varias etapas a través de las cuales y partiendo de la decisión política 

de autoridades, docentes y estudiantes, logró determinar la pertinencia de un modelo 

que se adecúe a su estructura y particularidad de conocimiento. Un modelo que 

permitió determinar, con la mayor precisión posible, la calidad de los insumos, 

procesos y productos que la definen.

Básicamente se tomó como referencia el modelo propuesto por el Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) para la evaluación de las 

Facultades de Ingeniería, analizando previamente otros modelos ejecutados en el 

sistema boliviano de universidades y en la Universidad Mayor de San Andrés.

El modelo permitió lograr una referencia conceptual acerca de la misión, visión y 

perspectivas de los ocho programas de la Facultad, asi como la obtención de 

información válida para encarar procesos de perfeccionamiento institucional y social.
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\ partir de un corte transversal temporal y espacial, se entrelazaron datos de primera 

uente con información elaborada y estudios de4cohorte. Se valoraron 10 categorías 

le análisis: 1. Características de la Carrera, 2. Personal Docente, 3. Estudiantes, 4. 

3lan de Estudios, 5. Proceso de Enseñanza Aprendizaje, 6. Infraestructura, 7. 

nvestigación, 8. Interacción Social 9. Gobierno y Administración de la Carrera, 10. 

3rado de Satisfacción e Impacto sobre el Medio a partir de la utilización de técnicas 

;omo la observación participante, la entrevista estructurada, la revisión documental y 

a estadística.

De manera complementaria a la inspección cuantitativa, se evaluó la percepción 

docente, estudiantil, administrativa y de los usuarios de los servicios asi como la 

visión de los empleadores de los profesionales que forma la Facultad de Ingeniería

de la UMSA.

El proceso de autoevaluación siguió varias etapas secuentes, debidamente 

legitimadas en las máximas instancias facultativas. Estas fases comprendieron, 

básicamente, el análisis preliminar, la validación teórica, técnica y metodológica, la 

instrumentalización, la obtención de datos, el procesamiento de la información, la 

interpretación y contrastación de las fuentes de información; la elaboración de 

resultados, conclusiones, la selección de recomendaciones y propuestas para el 

perfeccionamiento de los programas de la Facultad de Ingeniería de la UMSA.

La composición del sistema evaluador incluyó un Comité Central Ejecutivo, un 

Equipo de Consultores Técnicos, Los Consultores Internos de Especialidad, Los 

Equipos Operativos y la Comunidad Facultativa en general, además de la sociedad 

representada por los empleadores externos y los usuarios de los servicios de los

Institutos.

El aval institucional del proceso fue dado por la Oficina de Evaluación y 

Acreditación de la Universidad mayor de San Andrés, en concordancia con el
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íeglamento de Evaluación y Acreditación de la UMSA y las referencias del Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA

Una vez concluida la Autoevaluación, la Metaevaluación se puede realizar en 

liferentes momentos, En cada uno de los casos tendrá una connotación distinta, por 

jjemplo:

a) Terminada la autoevaluación, antes de iniciar la acreditación o el plan de 

mejoramiento.

b) Terminada la acreditación y ejecutado el plan de mejoramiento.

c) Al concluir el proceso de acreditación antes de realizar el plan de 

mejoramiento facultativo.

En los dos últimos incisos existiría la opción de realizar, además, la 

Metaevaluación de la acreditación.

Se debe advertir que, la Metaevaluación se la realiza de todas formas, ya sea 

de una manera explícita a través de una investigación, o de una forma implícita con 

resultados poco fiables. De otra forma se asumiría que los sucesivos procesos de 

autoevaluación se realizan sin mejora alguna, indefinidamente, lo cual no es

evidente.

El presente trabajo tiene por objeto realizar la Metaevaluación del Proceso de 

Autoevaluación después de su conclusión antes de iniciarse la acreditación y/o el 

plan de mejoramiento.

I.'



1.4 JUSTIFICACION

En la actualidad, a nivel mundial existe una gran preocupación por la calidad 

e los servicios de educación, que brindan tanto las universidades públicas como 

invadas, entendiéndose como tal, la búsqueda permanente de la excelencia, la 

nisma que requiere, en los contextos universitarios, de una definición clara de los 

¡spacios académicos a los que se dedicarán esfuerzos y para los cuales, de acuerdo
<D

;on la misión institucional se dispondrán los recursos con los que cuentan.

La definición de los espacios académicos que una Institución de Educación 

jesarrolla, al igual que la forma en que dichos espacios serán abordados emerge a 

)artir de los resultados de procesos de evaluación que cuentan con amplia 

)articipación de la comunidad docente, estudiantil, administrativa, y de los insumos 

^ue aporta la sociedad en general.

Dada la relevancia del proceso de Autoevaluación en el contexto universitario 

y la diversidad de maneras en que este se lleva a cabo se hace necesario plantear 

procesos de metaevaluación (evaluación de la evaluación) que permitan analizar y 

valorar el aporte de los mismos.

Una vez sistematizado, es importante plantear en esta evaluación la 

participación de los actores con la finalidad que comprendan no solo los procesos en 

los que estaban involucrados, sino la responsabilidad que les competirá en la toma

de decisiones.

También es relevante tomar en cuenta el momento en el que dicho proceso se 

lleva a cabo. Toda experiencia de evaluación debe buscar el momento oportuno y 

ofrecer las condiciones adecuadas para llevarse a cabo.

Por otra parte, es necesario valorar los mecanismos de gestión institucional y 

los recursos humanos que se ponen a disposición para facilitar un proceso cic
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valuación que generen confianza y credibilidad en el mismo.

Todo proceso de Evaluación, como acción académica requiere del apoyo 

jgistico y de la infraestructura tecnológica adecuada para poder obtener y procesar 

a información, sobre la base de la cual se realizarán las valoraciones 

¡orrespondientes.

Como acción académica no puede dejarse de valorar en un proceso de 

netaevaluación el impacto de la evaluación sobre las acciones que se realizan, 

anto en términos de lo que abarca, como de los aportes que se dan para 

econceptualizar y ofrecer opciones de transformación a la institución evaluada.

El proceso de Autoevaluación que se llevó a cabo en la Facultad de 

Ingeniería, debe complementarse con un estudio de metaevaluación, de manera que 

haya oportunidad de redimensionar el proceso cuando sea necesario, así como 

sistematizarlo y aprender del mismo.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿ Cómo ha sido la calidad del proceso de Autoevaluación y el impacto del mismo?

0)

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES

Valorar la calidad del proceso de autoevaluación 

Valorar el impacto de la autoevaluación
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Calidad del proceso de autoevaluación*'

J Valorar en que medida el momento de aplicación del Proceso de

Autoevaluación fue Pertinente.

O Valorar en que medida el Modelo de Autoevaluación cumple con los

criterios de Pertinencia, Eficacia, Equidad.

O Valorar en que medida los recursos humanos cumplen con los criterios

de Pertinencia y Eficacia. «

O Valorar en que medida la gestión y el apoyo logistico han sido

Eficientes y Eficaces.

Impacto de la autoevaluación

O Verificar la elaboración o el grado de avance del plan de desarrollo de

las unidades académicas y de la facultad.
%

o Verificar la puesta en marcha y avance del rediseno curricular.

o Identificar la percepción de mejoramiento en la formación académica de

los estudiantes.

' ' Se Considera que el Proceso de Autoevaluación t ie n e ^ C a lid a d ^ i la de pertinencia, eficacia.
Modelo do Autoevaluación. Recursos Hum anos. Gestión Y Apoyo Logistico, cum plen

eficiencia y equidad, según couesponda.
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Calidad del proceso de autoevaluacióno

0 Valorar en que medida el momento de aplicación del Proceso de

Autoevaluación fue Pertinente.

Valorar en que medida el Modelo de Autoevaluación cumple con los 

criterios de Pertinencia, Eficacia, Equidad.

Valorar en que medida los recursos humanos cumplen con los criterios

de Pertinencia y Eficacia. <0

Valorar en que medida la gestión y el apoyo logistico han sido 

Eficientes y Eficaces.

Impacto de la autoevaluación

Verificar la elaboración o el grado de avance del plan de desarrollo de 

las unidades académicas y de la facultad.

Verificar la puesta en marcha y avance del rediseño curricular.

Identificar la percepción de mejoramiento en la formación académica de

los estudiantes.

1 ' Se Considera que el Proceso de Autoevaluación tiene Calidad en la medida que los factores: M onle^ t0 C]® ^ P^ ^ ' ° g  
Modelo de A.doe Ju n c ió n . Recursos Hum anos. Gestión Y Apoyo Logistico, cum plen con los cn.enos de pertinencia, eficacia.
eficiencia y equidad, según corresponda.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 METAEVALU ACION

El término Metaevaluación data de los años 60, cuando fue desarrollado por 

lichael Scriven, no obstante el tiempo transcurrido; el escaso interés entre los 

¡specialistas en evaluación respecto a la metaevaluación no ha permitido c]uc 

jxistan muchos estudios sobre el tema, a pesar de ello, existe coincidencia entre los 

diferentes autores en lo que se refiere a la definición del concepto "por analogía con 

el término de Evaluación, la Metaevaluación ha sido y es comúnmente considerada 

como aquella investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio acerca de la

calidad o los méritos de una evaluación”5.

Al plantear un proceso de Metaevaluación, el primer paso a realizar, es la 

definición de los criterios sobre los cuales se valorará la calidad de un proceso de

evaluación.

Actualmente son escasas las propuestas teóricas formuladas de manera 

especifica para estudios de metaevaluación, por este motivo, algunas de las 

Metaevaluaciones que se han llevado a cabo son aplicaciones de modelos teóricos

elaborados para la realización de evaluaciones.

A pesar del poco desarrollo alcanzado, existen dos corrientes metodológicas 

distintas que plantean criterios diferentes para este tipo de estudios.

' García S., Op. Cit



Enfoque cuantitativista

Esta corriente plantea técnicas cuantitativas para analizar la calidad de la 

evaluación. A juicio de Bernstein y Freeman (1975), la valía de una evaluación sólo 

qjedaría garantizada con el empleo de procedimientos cuantitativos para la recogida 

di datos en el marco de un diseño de naturaleza experimental. La Metaevaluación 

ti ndría como objetivo calibrar la medida en que el estudio de evaluación se aproxime 

í un “modelo determinado”7.

Enfoque cualitativista

Esta corriente pone énfasis en los aspectos éticos del proceso de evaluación.

Las corrientes naturalistas vinieron a poner de manifiesto las deficiencias de 

las argumentaciones cientifistas, esto es, la excesiva simplicidad de las 

formulaciones que equiparaban “calidad" con utilización de técnicas cuantitativas. La 

constatación de la naturaleza y las implicaciones políticas de la evaluación llevó a 

autores como House, Stake o Scriven, entre otros, a destacar la importancia de los 

aspectos éticos en el proceso de investigación evaluativa. Dichos aspectos pasaron 

a convertirse en el estándar con el que medir la valia de una evaluación: puesto que 

asta ha de realizarse conforme a requerimientos de carácter ético (de respeto a la 

pluralidad de opiniones existentes, a la confidencialidad de los informantes, etc...), la 

netaevaluación habrá de centrarse en valorar el grado en que la investigación 

evaluativa cumple con esos requisitos.

Ernest House (1981,1993) considera que la evaluación debe ser no solo 

veraz y creíble sino también justa, y dada la importancia que ha adquirido en los 

últimos tiempos las practicas, evaluativas hace necesario que estas se asiente sobre * IS

García S., Op. Cit
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principios tales como la igualdad de las distintas audiencias a la hora de tomar parte 

en proceso de evaluación. 8

Robert Stake (1986) en su obra Quieting Reform, propone que en la 

evaluación se integren las opiniones de todos aquellos que tiene interés en el 

programa para que la evaluación sea "sensible" a los deseos de los distintos 

lestinatarios, donde el objetivo fundamental es la comprensión de la unicidad o 

singularidad del caso, no la búsqueda de conocimiento generalizable ni la

• ílaboración de teoría.9

M. Scriven (1991), ha realizado una de las más significativas aportaciones al 

:ampo de la metaevaluación. Como señala este autor, el metaevaluador puede 

servirse tanto de listas de estándares específicamente elaboradas para la 

metaevaluación como de otros catálogos de criterios formulados para la realización 

de evaluaciones. “La Meta-Evaluation Checklist" (MEC) incluye una serio de ¡temes 

que apuntan a la conveniencia de que el estudio evaluativo sea comprehensivo y 

comprensible, creíble, ético, que en él se expliciten los estándares de valor utilizados, 

así como su justificación, que sea factible de ser llevado a la práctica, suficiente pero 

no excesivamente preciso (la evaluación ha de ser rigurosa desde un punto de vista 

técnico, pero un exceso de rigor puede hacer también que se olviden cuestiones 

como la relevancia de la información proporcionada), sensible desde el punto de 

vista político, que atienda y responda a las necesidades de las audiencias, a las que 

será proporcionado, oportuno, seguro, válido y "rentable" en términos de costo-

eficacia 10.

Lo más destacable de la obra de Scriven es su propuesta que la 

metaevaluación se convierta en un imperativo profesional de los evaluadores, siendo 

su objetivo fundamental asegurar la calidad de los servicios evaluativos, 

promoviendo adicionalmente una mayor comprensión del mismo proceso evaluativo.

s Garcia S., O p . Cit
9 Ibidem
10 Ibidem



2.2 MÉTODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION

Es importante destacar que el objetivo de cualquier trabajo de investigación es 

el de analizar el objeto a investigar a través de un método de investigación. En tal 

sentido habrá necesidad de distinguir y seleccionar de entre los distintos métodos de 

investigación tales como: Inductivo, Deductivo, Empírico, Racionalista, Nemotético, 

deográfico, Cuantitativo, Experimental, Clínico, Dialéctico, Estadístico, Comparativo, 

Apológico; Funcional, Genético, Histórico, Psicoanalítico, 

jertenecientes a la investigación cuantitativa; y etnografías, estudios de caso, 

nvestigación de campo o investigación antropológica, referidos a la investigación 

;ualitativa; eligiéndose aquel cuyas premisas se adapten o identifiquen mejor con el

nerfil de la disciplina a estudiar 11

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre las variables estudiadas. Esta basada en la inducción 

probabilística del positivismo lógico, su medición es penetrante y controlada, objetiva, 

infiere más allá de los datos, es confirmatoria, inferencial, deductiva, esta orientada 

al resultado, los datos son "sólidos y repetibles", es generalizable, particularista y se

basa en una realidad estática.

<0

La investigación cualitativa evita la cuantificación, trata de investigar la 

naturaleza profunda de las realidades, sus sistemas de relación su estructura 

dinámica, esta centrada en la fenomenología y comprensión, realiza una observación 

naturista sin control, es subjetiva, realiza la inferencia de sus datos, es exploiatoria, 

inductiva y descriptiva, esta orientada al proceso datos "ricos y profundos , no 

generalizables, es holista y se estructura sobre una realidad dinámica.

La investigación cualitativa estudia grupos pequeños en los cuales sea posible 

a observación directa por parte del investigador que los estudia.

"  Fernández P. Díaz P, Investigación Cuantitativa y cualitativa disponible en: URL
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La investigación cualitativa no parte de hipótesis y, por lo tanto, no pretende 

demostrar teorías existentes. Más bien pretende generar teoria a partir de los

resultados obtenidos 12

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.

Actualmente existen diversas maneras de concebir un trabajo utilizando la 

investigación cualitativa, sobre la base de diferentes aspectos relacionados a este 

tipo de investigación. Como ser los alcances de la indagación, los métodos o la 

epistemología.

Las técnicas de investigación cualitativa se han utilizado tradicionalmente en 

las ciencias sociales, la antropología, la sicología y las ciencias de la educación'.

La investigación cualitativa se la realiza para contestar a la pregunta "por 

que”, mientras que la investigación cuantitativa aborda preguntas tales como 

"¿cuántos?” o "con que frecuencia?”. El proceso de investigación cualitativa es un 

proceso de descubrimiento; el proceso de investigación cuantitativa busca pruebas.

La investigación cualitativa no es simplemente la aplicación de técnicas 

cualitativas de obtener respuestas, sino la naturaleza cualitativa del análisis 

requerido para aplicarla. La investigación cualitativa es de índole interpretativa en 

lugar de descriptiva. Es realizada en grupos pequeños de personas que 

generalmente no son seleccionadas sobre la base de la probabilidad. No se hace 

intento alguno por sacar conclusiones firmes ni generalizar los resultados a la

población en general.

: Briones G. La Investigación social y educativa .Convenio Andrés Bello 1995,tercera edición, p. 63
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Existen razones tanto conceptuales como prácticas para utilizar la 

investigación cualitativa. La razón conceptual principal es que proporciona una 

mayor profundidad de respuesta y, por lo tanto, mayor comprensión que las que 

se puede obtener mediante técnicas cuantitativas. Además, las técnicas cualitativas 

especialmente las entrevistas directas, permiten al investigador combinar grupos de 

comportamiento que guardan relación con una determinada decisión o acción del

entrevistado.

La investigación cualitativa se utiliza principalmente de cuatro formas

generales:

1. Como mecanismo de generación de ideas.

2. Para ayudar a llevar a efecto un estudio cuantitativo

3. Para ayudar a evaluar un estudio cuantitativo

4. A veces, como método principal de recopilación de datos en relación 

con un tema de investigación

Con relación a las técnicas que utiliza la investigación cualitativa se pueden

señalar las siguientes:

Observación participante

Esta técnica consiste en que el investigador hace una inmersión en el 

contexto. Se introduce dentro del grupo de estudio y llega a formar parte de el, da 
descripciones de los acontecimientos, de las personas, interacciones entre ellas....La 

ventaja es que se tienen vivencias de primera mano que le permiten comprender la

situación o comportamiento del grupo.



• Entrevista

Con esta técnica el investigador obtiene información sobre el punto de vista y 

la experiencia de las personas o grupos, la entrevista puede ser abierta, si no existe 

un guión previo, semiestructurada si se adapta a una forma de obtener cuanta más 

nformación mejor o estructurada si se adapta a un guión predefinido. No importa el 

lumero de entrevistas sino la calidad de las mismas. El entrevistado construye su 

liscurso personal de forma confiada y cómoda.
fe

Dentro de la entrevista se encuentra la entrevista individual a fondo que se 

jtiliza cuando se tiene un tema muy complejo y un publico bien informado, un tema 

muy delicado, o un grupo geográficamente disperso.

• Grupo de discusión

Se utiliza para conocer el abanico de opiniones, puede ser grupo de 

discusión, grupo focal, o grupo de enfoque.

Los grupos focales se utilizan mas ampliamente que las entrevistas 

individuales a fondo, la razón principal es que existe una mayor interacción del grupo.

2.3 PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN

Si bien es cierto que las instituciones de Educación Superior son únicas y 

tiene sus características propias, no se puede dejar de reconocer que existen 

algunos aspectos comunes que permiten asumirlos como propiedades que resultan 

relevantes de tener en consideración, para el éxito de los procesos de 

autoevaluación y la repetición de los mismos en forma cíclica para el mejoramiento

continuo de la Calidad Institucional.



En este sentido, resulta interesante señalar que uno de los primeros aspectos 

a tomar en cuenta es lograr la credibilidad de las audiencias (directores, docentes, 

alumnos, administrativos, etc.) en estos procesos dado que permitirá lograr la 

participación comprometida de los directivos y docentes al considerar este proceso 

como un instrumento de mejoramiento continuo de la institución y en el caso de los 

estudiantes creer en la efectividad real de los cambios y la importancia de los 

nismos en estos procesos.

%

Otro aspecto importante al inicio de un proceso de Autoevaluación lo 

constituye las cualidades de quienes dirijan estos procesos de Autoevaluación, 

quienes deben ser interlocutores validos para las audiencias, que logren la 

disposición de los participantes, asi como también faciliten y medien en los procesos 

de apropiación de análisis y recolección de información que se realice.

Un tercer aspecto en la etapa inicial de un proceso de Autoevaluación debe 

ser lograr la participación y representatividad de las audiencias de todos aquellos

involucrados con el objeto de evaluación.

Desde el ámbito de la puesta en marcha de los procesos de autoevaluación 

se debe lograr el compromiso efectivo de las audiencias (informantes) en el proceso, 

esto implica asumir por parte de estos, metodologías de trabajo que apunten a una 

participación activa y efectiva en el proceso, que potencien el trabajo en equipo, la

crítica, la reflexión, entre otros aspectos.

En una segunda etapa y como una medida de congruencia de la información 

recabada a través de la adopción de metodologías cualitativas se sugiere la 

aplicación de instrumentos de medición ( encuestas, cuestionarios de opiniones, 

otros, de base estructurada o semiestructurada) además de datos duros a través de 

formatos estándares que faciliten la tabulación y el análisis; los mismos que deben 

ser pertinentes al objeto de evaluación, adecuados en su contenido, extensión y 

comprensión. En este sentido es deseable que exista validez de contenido de los
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instrumentos y Ib Gstimación de su confiabilidad, debiéndose cuidsr Ib oportunidad y 

el momento en que estos se apliquen.

I_a recopilación de información — cualitativa y cuantitativa —, debe ser 

relevante, pertinente, confiable adecuada y suficiente para su posterior análisis e 

i iterpretación. De tal manera que efectivamente aporte al proceso y no se 

t ansforme en un acopio innecesario de datos por analizar.

En la etapa final de un proceso de Autoevaluación se consideran tres 

ispectos fundamentales que no deberían dejar de considerarse para la repetición de 

procesos cíclicos de Autoevaluación. El primero de ellos se refiere a la validez del 

:ontenido del informe que de debe ser consensuado entre los participantes.

Un segundo aspecto que se debe apreciar efectivamente, después de los 

procesos de autoevaluación, son las mejoras institucionales o localizadas

dependiendo del objeto de evaluación.

Un tercer aspecto guarda relación con la formalización y planificación de 

proceso de metaevaluación luego de concluido un autoestudio, lo cual permitirá 

mejorar aquellos aspectos deficitarios e incorporar aquellos que permitan lograr una

mayor apropiación y participación en estos procesos.



CAPITULO III

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE ESTUDIO

Descriptivo, transversal.

3.2 MUESTRA
♦

Se tomó una muestra convencional no aleatoria conformada por autoridades y 

docentes que participaron directamente en el proceso.

3.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS

Dentro de los criterios para seleccionar a las personas en testadas se ha 

considerado la experiencia relacionada con procesos de Autoevabacron 

Evaluaciones Externas y Acred,.aciones en entidades de educación superor y 

también su participación de manera directa en el proceso, entendiendo este u j  

como participación de todos aquellos que gestionaron, organizaron y respondiere 
i l a c i ó n  requerida por e, modelo apiicado en la Facultad de Ingeniería,

habiéndose identificado a los siguientes grupos de personas.
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a. A u to r id a d e s  F a cu lta tiva s

Fueron las encargadas de gestionar la Autoevaluación y estuvieron

directamente involucradas en todo el proceso.

b. Directores de Carrera

Fueron los responsables de proporcionar la información necesaria paia la 

Autoevaluación y aplicar el modelo elegido.

c. Docentes de la Facultad

Coadyuvaron en la Autoevaluación en sus respectivas unidades a c a d é m i c a s ,  
apoyando a los Directores de Carrera y respondiendo a la información

solicitada pertinente al proceso.

d. Profesionales del ámbito Nacional

Por su amplia experiencia en la temática y por haber estado involucrados en 

el Proceso de Autoevaluación de la Facultad de Ingeniería.

3.4 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS

Se aplicará el método de investigación cualitativa utilizando la técnica de

entrevista profunda.

Para la evaluación de todos y cada uno de los factores s e  a p l i c a r a  un  
nstrumento con preguntas abiertas pertinentes a medir la calidad del proceso e
mpacto de la Autoevaluación. ( Anexo No. I ).



3.5 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS

Inicialmente de diseñará un Marco de Referencia que toma en cuenta 

factores de proceso adoptados: momento de aplicación: modelo, recursos humanos, 

gestión, apoyo logístico e impacto.

Para evaluar la calidad de cada uno de estos factores se tomaran en cuenta 

l( s criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad aplicados según su 

í decuación a cada uno de ellos.

Para evaluar el impacto de la Autoevaluación se indagaran aspectos 

relacionados con el grado de avance de los planes de desarrollo, diseños 

curriculares y percepción de mejoramiento de la formación académica, en cada una 

de las unidades académicas.

El proceso para ejecutar las entrevistas estuvo enmarcado en la aplicación 

individual de un instrumento a todos los seleccionados (anexo N I ). Este 

instrumento se elaboró sobre la base del Marco de Referencia. Previo a la ejecución 

de la entrevista se dio a conocer los aspectos relevantes del proceso que se e s t a b a  
realizando y su temática. Asimismo se aclararon algunos aspectos no comprendidos 

por el entrevistado o cuando el abordaje del tema asi lo requería.

3.6 MARCO DE REFERENCIA

Es el documento base a través del cual se logrará determinar el nivel de 

calidad alcanzado por la Facultad de Ingeniería en el proceso de Autoevaluación.

Esta valoración se la realizará utilizando los siguientes criterios y factores, 

obtenidos como fruto de una amplia investigación bibliográfica y en la red Internet
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respecto a los estándares de calidad que debe alcanzar un proceso de evaluación en 

general.

Si bien la lista es extensa, se han tomado en cuenta aquellos f a c t o r e s  q u e  
responden mas adecuadamente a los objetivos y características particulares del

p oceso llevado a cabo en la Facultad de Ingeniería.

3.6.1 Factores

Son los aspectos relevantes a ser considerados al valorar la experiencia de 

utoevaluación. Se toman en cuenta los siguientes:

3.6.1.1. Momento de aplicación
*

Usa los siguientes criterios:

a. Pertinencia

y  Deben existir las condiciones adecuadas para realizar el proceso de

Autoevaluación.

3 6.1.2 Modelo de evaluación

Usa los siguientes criterios.
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a. pertinencia

El modelo de evaluación debe seleccionarse, considerando que es lo 

que se pretende evaluar.

b. Eficacia y pertinencia

Debe dar a conocer y permitir valorar las condiciones de operación y 

calidad de los Insumos, Procesos y Productos de un Programa

Educativo.

c. Eficacia

Debe verificar adecuadamente el cumplimiento de la Misión y Objetivos

del Programa Educativo.

Debe ser comprensible, directo y lógico

d. Equidad

Debe permitir una amplia participación de personas involucradas de 

alguna manera en el proceso. Inclusive de personas que pocas veces

participan.

Todos los participantes, no obstante las diferencias, deben tener la 

oportunidad de intervenir en la fase de reflexión crítica y en la toma de

decisiones.
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3.6.1.3 Recursos humanos

Usa los siguientes criterios:

a. Pertinencia

■r  ei proceso de Autoevaluación debe tener una conducción t é c n i c a  
apropiada.

b. Eficacia

^ Los Recursos Humanos que se pongan a disposición para el Proceso 

de Autoevaluación deben generar confianza y credibilidad en el mismo.

'r Se debe asegurar el éxito ofreciendo las mejores condiciones q u e  
permitan llegar a buen término con el Proceso; que requiere del 

compromiso, respeto y colaboración de todos los participantes, como 

elementos fundamentales para la reflexión critica sobre las acciones y 

el aprendizaje colectivo que posibilite el cambio.

3.6.1.4 Gestión y apoyo logistico

Usa los siguientes criterios:

a. Eficacia y eficiencia

,  Para realizar con éxito el Proceso, las autoridades deben utilizar los 

recursos adecuadamente con el propósito de alcanzar los ob|etivos de

la evaluación.

31

)



Las Autoridades facultativas y de Carrera, así como el personal 

académico y de investigación, deben demostrar compromiso y 

liderazgo con la realización del Proceso.

3.6.1.5 Impacto

El Proceso de Autoevaluación, en función de la comprensión y 

r íconceptualización de la acción que se valora debe ofrecer opciones de 

ansformación de la Unidad que ha sido evaluada.

Entre los productos, se espera un informe participativo de la 

Autoevaluación validado por pares externos nacionales e 

internacionales y la realización u optimización del Plan de Desarrollo.

3.7

Como efectos se prevén el rediseño de la Carrera; elaboración de 

nuevos proyectos de investigación y extensión y la priorización de

acciones.

Se deben producir diversas repercusiones positivas entre las cuales se 

pueden mencionar: mejor formación de los estudiantes y mayor 

atracción por seguir o iniciar estudios en la Carrera.

PROCESAMIENTO DE LAS ENTREVISTAS

Las respuestas de cada uno de los entrevistados fueron transcritas 

textualmente, dando a cada uno de ellos un número para conservar la 

confidencialidad de la información obtenida ( anexo Nu II ).



3.8 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS

Aplicando la metodología de la investigación cualitativa se procederá por una 

parte al análisis de cada una de las entrevistas realizadas y por otra al análisis en
de las mismas, resultados que se contrastaran con el marco d e  r e f e r e n c i a  

d señado para el efecto y los resultados de la Autoevaluacion facultativa.



CAPITULO IV

RESULTADOS

Los resultados que se detallan a continuación siguen el orden en el que se 

plantearon las preguntas del instrumento.

Para realizar el análisis se han seleccionado las respuestas más frecuentes,

representativas, sobresalientes o comentarios relevantes, provenientes de los 

entrevistados con referencia a los diferentes aspectos que se consideraron en la guía 

de preguntas.

4.1 MOMENTO DE APLICACION

PERTINENCIA

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la

Facultad en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.

Si No ¿Por qué?

La mayoría de los entrevistados sostuvo que hubo una fase preliminar de 

concientización y preparación de recursos humanos sobre esta temática a través de 

foros, debates, seminarios y otros eventos organizados por las diferentes instancias 

universitarias donde participaron grupos de personas no solo del ámbito nacional 

sino también internacional, provenientes de universidades y entidades relacionadas

34



con la Evaluación de la Educación Superior; con el objetivo principal de dar a 

conocer las características fundamentales de diferentes modelos de Autoevaluación.

Con relación al momento en que se dio inicio al Proceso de Autoevaluación 

unos de los entrevistados coincidieron en señalar que la Facultad ya se

mcontraba preparada para enfrentar este proceso por que se realizaron algunas

entativas previas de Autoevaluación.

Sin embargo otros entrevistados identificaron diversas razones por las cuales 

¡a Facultad no se encontraba preparada para llevar a cabo el Proceso de

Autoevaluación, entre estas comentaron que no toda la Comunidad Facultativa
■

estaba enterada de los mecanismos que utiliza la Autoevaluación ya que en algunas 

instancias no se abordó el tema, mencionaron también que la difusión y la promoción 

al respecto fueron insuficientes.

Asimismo algunas personas argumentaron que no obstante que la Facultad no 

se encontraba preparada surgió una necesidad institucional que demandó el inicio de

este proceso.

El gobierno había lanzado una serie de medidas y tomado la iniciativa, 

creando instancias como CONAMED, encargada de dirigir todos los procesos de 

evaluación y acreditación. La Universidad "en defensa de la Autonomía” debía tomar 

la iniciativa. Además se debe considerar que existía una presión social para que la 

Universidad Estatal mejore la calidad de enseñanza y un primer paso, con este 

propósito, era iniciar un Proceso de Autoevaluación.

Otra persona señaló que la Facultad “necesitaba, mas que estaba preparada 

para el Proceso de Autoevaluación. Esto debido a la urgencia y presión generada 

interna como externamente.
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4.2 MODELO DE EVALUACIÓN

PERTINENCIA

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación ¿Se tomó en cuenta qué lo 

que se pretendía evaluar era la Facultad de Ingeniería de la UMSA

(objeto de evaluación) ?

Si No ¿Por qué?

Un número significativo de entrevistados afirmó que el modelo de evaluación 

era adecuado a las características propias de la Facultad de Ingeniería, ya que entre 

todos los modelos que se habían visto con anterioridad, el modelo del CACEI, sobre 

cuya base se construyó el Modelo de la Facultad de Ingeniería, era el más apropiado 

y a la vez respondía a las exigencias establecidas por la evaluación externa.

Un número menos significativo mencionó que debían haberse realizado 

algunos ajustes para que las categorías de análisis consideren algunos aspectos 

relacionados con el rendimiento estudiantil, así como detalles pertinentes a la 

Infraestructura de las aulas (situación última que sí se tomo en cuenta, pero los 

entrevistados aparentemente desconocían) añadiendo además que el Modelo era 

bastante generalista.

Otra persona opinó que debería haberse creado un modelo propio para la 

Facultad de Ingeniería.

Algunas personas indicaron que, sobre la base de esta experiencia, se debe 

tratar de adaptar mejor el modelo, encontrar uno que refleje directamente nuestra 

realidad, pero este nuevo modelo no debe ser estático, debe ser dinámico, ir 

cambiando de acuerdo a las nuevas realidades.
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PERTINENCIA

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y

Productos de la unidad?

Qué no se valoró y porque?

La generalidad de los entrevistados coincidieron en aseverar que el modelo 

¿valuaba los insumos (estudiantes, docentes, recursos, instalaciones y equipos), 

¿rocesos (Docencia, Investigación, Interacción, Administración, Servicios y 

Normatividad) y productos (graduados, publicaciones etc.) del proyecto educativo, sin 

embargo existieron diversas opiniones relacionadas con la profundidad con la que se 

analizaron algunos aspectos en el modelo de Autoevaluación por ejemplo uno de los 

entrevistados sostuvo que no se analizó la investigación como una parte esencial 

para la generación de desarrollo de ciencia y tecnología, ni como un elemento 

primordial en los programas de postgrado, otro señaló que solo se consideró a la 

investigación como un apoyo en el área académica y no como un pilar fundamental 

de generación de nuevos conocimientos dentro de los institutos que pertenecen a

diversas Carreras de la Facultad de Ingeniería. Otra persona indicó que si bien se
%

valoraron todos los aspectos pertinentes a una Autoevaluación, no se evaluaron con 

profundidad los conocimientos adquiridos por los estudiantes y el desempeño

docente.

Otro entrevistado sugirió que en el futuro se debe evaluar con mayor 

profundidad la inserción del producto en el mercado laboral, es decir, cuantos de 

nuestros egresados están trabajando, la calidad de esas fuentes de empleo y como 

responde el profesional formado en la Facultad de Ingeniería. Reiteró también que 

las falencias críticas de la Facultad eran la falta de infraestructura y presupuesto y 

se debía trabajar para superarlas.
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EFICACIA

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la

misión y objetivos de la unidad Evaluada Carrera).
Explique____________

La mayoría de los entrevistados afirmaron que el modelo permitió verificar el 

cumplimiento de la misión y objetivos de la unidad evaluada.

Algunas personas manifestaron que no se entendía claramente la relación 

directa entre la misión y objetivos con las Categorías de Análisis.

Otro entrevistado sostuvo que este proceso de valoración de la misión y 

objetivos ha permitido definir y en otros casos redefinir la misión y objetivos de las 

Unidades Académicas y de la Facultad de Ingeniería.

e

d) ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y lógico?
v

La mayoría de los entrevistados coincidieron en afirmar que era un m o d e l o  
comprensible y directo, pues las preguntas eran fáciles de responder, sin e m b a r g o  
uno de los entrevistados opinó que es comprensible solo para los e n t e n d i d o s  en la

materia.

En cuanto a la lógica del modelo mas de la mitad de los entrevistados 

señalaron que fue bastante lógico, otro de los encuestados opinó que en algunos 

aspectos no era muy lógico por que medía a la universidad de manera muy fría y
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para ser coherente debía evaluar con mayor intensidad el desarrollo de la conciencia 
nacional.

Sobre este mismo aspecto otra persona sugirió que no fue muy lógico por la 

ir suficiente adaptación que se hizo con el modelo del CACEI.

EQUIDAD

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que

deberían estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas

personas que usualmente no intervienen?

Sí No ¿Por qué?

La mayoría de los entrevistados coincidieron en afirmar que el modelo permitió 

una amplia participación de todos los actores.

Un número reducido indicó que en su unidad académica no participaron en la
%

medida que se hubiera deseado esto debido a que una mayoría de los docentes de 

la Facultad tenía carga horaria reducida y sus actividades extrauniversitarias no les 

permitían una mayor participación. Otra persona sostuvo que las Carreras no 

tuvieron posibilidades organizativas para involucrar a más gente, indicando que esta 

no era una falla del modelo sino una falla de la operación e implementación del 

mismo. Otro de los entrevistados sostuvo que la poca participación se debió a una 

“falla en la estrategia con que se aplicó el modelo ’.

Uno de los entrevistados alegó que la autoevaluación solo se concretó al 

llenado de formularios lo que no implica que hubiera existido una amplia

participación.

39



f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones respecto a la valoración de

parámetros?

Mencione los obstáculos que impidieron una participación 

equitativa.......

Una gran parte de los entrevistados opinó que en sus unidades todos los 

actores participaron y tuvieron la oportunidad de aportar en el proceso de 

Autoevaluación. En lo que se refiere a la posibilidad de tomar decisiones, se señalo 

que las mismas se las realizó a nivel de Consejos Facultativos y de Carrera y 

aportaron en esas instancias a través de sus representantes.

El resto de los encuestados señaló que muchos no tuvieron la oportunidad de 

aportar en el trabajo y tomar decisiones sobre la Autoevaluación por diferentes 

motivos entre estos se encontraban: la carga horaria reducida de los docentes que 

evitó que dispusieran de tiempo para este proceso, indiferencia de algunos docentes 

por falta de una cultura de evaluación, la resistencia de algunas personas a la 

Autoevaluación, la falta de difusión del proceso, falta de organización a nivel de las 

carreras, las actividades académicas, como ser el periodo de exámenes etc.

4.3 RECURSOS HUMANOS

PERTINENCIA

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del

proceso de Autoevaluación
Si No ¿Por qué?



Un gran número de encuestados señaló que existió un equipo de trabajo bien 

organizado y articulado, con un amplio conocimiento de la temática que permitió que 

el proceso tenga un buen desarrollo y sea eficiente. Los entrevistados opinaron 

también que la conducción fue adecuada, habiendo existido buenas relaciones entre

equipo evaluador y los Directores de Carrera.

Otra persona sugirió que, para futuras evaluaciones el equipo evaluador 

Jebía mejorar la forma de recolección de la información depurándola y rescatando la 

-nás importante para evitar la existencia de resultados contradictorios.

Una gran parte de los entrevistados sostuvo que el proceso de Autoevaluación 

no debió concluir con la entrega de los informes sino que debió constituirse un staff 

con el personal técnico capacitado para encarar futuros procesos de evaluación y 

planificación en la Facultad de Ingeniería así como también la elaboración de planes

de acción facultativa.

EFICACIA

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación

experimentaron un aprendizaje colectivo que motivó cambios?
Si No______ ¿Porqué?

Todos los entrevistados a excepción de uno coincidieron en que este proceso 

motivó un aprendizaje en todos los niveles y obviamente en diferentes grados, no 

solo de los participantes directos, sino de la comunidad facultativa en general, lo que 

ha producido cambios en la reformulación de planes de estudio, malla curricular, 

definición y redefinición de Planes de Desarrollo, asimismo ha existido mayor ínteres 

por la temática de evaluación y ha permitido integrar a los participantes posibilitando



el trabajo en grupo aspecto que no se percibió en otros eventos; de igual manera en 

el estamento estudiantil participante se observó una toma de conciencia con relación

a la realidad de la carrera.

El entrevistado que discrepó con la mayoría respecto al aprendizaje colectivo 

sugirió que debió realizarse un trabajo específico que permitiera conocer si los 

)articipantes experimentaron un determinado aprendizaje, según su criterio este

lecho no se dio en la realidad.

Otro entrevistado sostuvo que experimentaron un aprendizaje directo de forma 

preferencial las personas directamente involucradas en las comisiones

La mayoria de los encuestados coincidieron en afirmar que la información 

generada y entregada para la Autoevaluación por cada una de las Carreras provenía 

de sus archivos y por lo tanto fue confiable, autentica y responsable.

Un entrevistado señaló que se pudo observar tres etapas en el proceso do 

entrega de información: una primera etapa de preparación, otra de toma de 

conciencia y finalmente la generación y entrega de información confiable

Dos entrevistados sostienen que debido a una baja autoestima o rigurosidad 

exagerada, algunas carreras, incluso se redujeron algunos valores e indicadores, lo 

que influyo negativamente en los resultados para esas unidades; sin embargo otras 

carreras habrían actuado de manera contraria exagerando sus méritos o dando 

respuestas evasivas con el objeto de obtener puntajes favorables.



d) Los recursos humanos que brindaron la información facilitaron la

recolección de la misma.
Sí No ¿Por qué?

En este aspecto las respuestas fueron diversas dependiendo del entrevistado.

Varias personas indicaron que eran pocos los responsables d e  e n t r e g a r  
iformación, pues en esta fase no se debía hacer participar a mucha g e n t e  p o r q u e  
cuando trabaja mucha gente hay obstrucciones’.

Un entrevistado señaló que hubo cierta resistencia, p u e s  a l g u n o s  
esponsables se mostraron, en principio, renuentes a brindar la i n f o r m a c i ó n

oportunamente.

Un docente señaló que se facilitó la recolección de la información, a través de 

los cuestionarios que ellos llenaron.

e

En las unidades académicas los entrevistados indicaron que se brindó toda 

la información disponible en las carreras.

Solo una persona manifestó que no existía un equipo bien organizado para 

brindar la información y que en los futuros procesos de evaluación no debería existir 

ninguna demora por el hecho de que a partir de este proceso, debería estar toda la

información disponible inmediatamente.

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la

misma, oportunamente.
Sí No______¿Porqué?



Algunos entrevistados mencionaron que la información fue entregada 

oportunamente, por otro lado un número minoritario manifestó que la información no 

se entregó oportunamente por que no se encontraba disponible, ordenada, ni 

catalogada el momento solicitado.

Otro encuestado sostuvo que el equipo consultor tuvo dificultades en la 

recolección de información por que esta no estaba disponible y debia elaborarse; lo 

que originó alguna demora en los plazos previstos para la finalización del proceso, 

atribuyendo este problema a la falta de una cultura de evaluación y también al hecho 

de ser la primera experiencia en evaluación, suponiendo que en el futuro toda la 

información estará disponible inmediatamente en todas las Unidades.

f) Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma

completa o incompleta.
¿Por qué?

Una gran parte de las personas entrevistadas manifestaron que inicialmente la 

información no estaba completa y fue completada a medida que transcurrió la 

Autoevaluación, este hecho se debió a que no existía o no estaba ordenada y la 

recolección no estaba sistematizada.

Por otro lado otros entrevistados señalaron que la información entregada 

estaba completa y que tuvieron que trabajar bastante para lograr este cometido.



4.4 GESTION Y APOYO LOGISTICO 

EFICIENCIA

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos

adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?
Si_______No_____¿Por qué?

La mayoría de los entrevistados opinaron que se utilizaron los recursos 

económicos adecuadamente, en referencia a los recursos humanos todo^ opinare 

que se utilizaron adecuadamente en función de la motivación y el tiempo asignado al

proceso por cada una de las unidades.

Dos encuestados señalaron que hubo desorganización en cuanto a los 

recursos económicos y no se los optimizó como debiera habérselo hecho.

Otra persona indicó que los recursos económicos no se otorgaron 

oportunamente a las Carreras.

EFICACIA

b) Estas autoridades, así como el personal académico y de 

investigación. ¿Demostraron compromiso y liderazgo con la

realización del Proceso?
Si No_____ ¿ Por qué ?
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La mayoría de entrevistados señaló que en el ámbito facultativo existió 

compromiso y liderazgo dado el hecho de que se llevó adelante el Proceso de 

Autoevaluación con muy buenos resultados que permitió que la Facultad se 

Acreditara, la misma opinión tuvieron los jefes de Carrera en cuanto al compromiso 

iue demostraron los docentes, este compromiso estaba en relación directa con la 

:arga horaria, a mayor carga horaria mayor compromiso.

En cuanto a los estudiantes los entrevistados señalaron que se pudo percibir 

un gran compromiso de parte de ellos.

Sin embargo una persona indicó que hubo que presionar a los docentes para 

conocer su opinión “no hubo entrega, no hubo disposición libre”.

Otro encuestado sostuvo que en el ámbito facultativo no se percibió el 

suficiente compromiso de parte de las autoridades.

Finalmente otro entrevistado indicó que algunos docentes del Curso Básico no 

mostraron compromiso en el proceso de Autoevaluación pues tuvieron dudas al 

momento de identificarse con la Carrera a la que pertenecían o con el Curso Básico

donde desarrollan sus funciones.

4.5 IMPACTO

a) ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 

externos Nacionales e Internacionales?

Justifique la respuesta

Todos los entrevistados coincidieron en señalar que el proceso de 

Autoevaluación y la consecuente Acreditación fueron muy positivos para la Facultad.
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Casi todos los entrevistados indicaron que la validación de la Calidad de cada 

una de las Carreras y de la Facultad misma es muy importante por el hecho de ser 

reconocidos en el ámbito nacional e internacional.

Varios entrevistados sostuvieron que el haber superado el Proceso de 

vutoevaluación - Acreditación significa también, un compromiso ineludible para 

nantener el status de una Facultad lider en la formación de ingenieros del País.

Otros entrevistados señalaron que otro efecto de la Autoevaluación fue la 

órmación de personas en el tema de evaluación, y este hecho coadyuvará a instituir 

si sistema de autorregulación Institucional, lo que permitirá sobre esta base construir 

elementos de fortalecimiento del proyecto educativo, dándole dinámica al desarrollo

curricular.

Algunos de los entrevistados opinaron que los resultados de la Acreditación 

permitieron elevar la autoestima de toda la comunidad facultativa por el 

reconocimiento de la Calidad que tiene la misma, por otro lado el modelo utilizado 

permitió sentar las bases para la aplicación de las Autoevaluaciones de todas las 

facultades de Ingeniería del país y también se mencionó que a partir de este modelo
V

se han construido los instrumentos que se utilizaran en el MERCOSUR para la 

Acreditación de las carreras de ingeniería en el ámbito latinoamericano.

Un entrevistado indicó que la Acreditación ha beneficiado a la Facultad

internamente y a la Universidad externamente.

Sin embargo, otros señalaron que existía el peligro que se tome la 

Acreditación como un evento más o como un fin en sí mismo y no como un 

instrumento que nos sirva para avanzar hacia el logro de los fines institucionales.
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A nivel de las jefaturas de Carreras indicaron que se han beneficiado de este 

proceso por que les ha permitido elaborar o actualizar sus Planes de desarrollo, 

mejorar sus planes de estudio, etc., por otro lado hay quien opinó que el proceso fue 

muy breve y que debió prolongarse por más tiempo para que los acreditadores 

:onocieran mejor las características particulares de las unidades académicas.

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la realización u 

optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera? ¿de la Facultad?. 

En cada uno de los casos ¿en qué medida?

Uno de los entrevistados opinó que a pesar de que se dio inicio a la 

elaboración del Plan de Desarrollo a nivel Facultativo actualmente se encuentra en 

una etapa incipiente; sin embargo es fundamental que se implemente utilizando la 

información generada por la Autoevaluación y Acreditación para generar elementos 

que permitan tomar decisiones tácticas y cambios rápidos, fundamentalmente en la

gestión académica.

Varias personas señalaron que el retraso en la elaboración del Plan de
*

Desarrollo Facultativo constituye una deficiencia e impide realizar de manera 

coherente el Plan de Desarrollo de cada una de las carreras, que deben tomar como

referente esencial dicho Plan Facultativo

Otro de los entrevistados manifestó que el Plan de Desarrollo no emerge como 

producto de la Autoevaluación sino como una necesidad muy propia de las Carreras 

y que si bien algunas Carreras no contaban aun con un Plan de Desarrollo ya teman

planteadas las líneas estratégicas.

Un grupo de entrevistados señalaron que en sus respectivas Carreras se 

encontraban en proceso de elaboración del Plan de Desarrollo y existía un número
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considerable de ellos que indicaron que ya contaban con un Plan de Desarrollo y se 

encontraban en la etapa de ejecución.

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no, se lo hará en un futuro próximo

¿bajo qué lineamientos?

Un número reducido señaló que no se realizó ninguna actividad para rediseñar

a carrera, pero a futuro se planea hacerlo.

Por otro lado existió un grupo de entrevistados que señalaron que el rediseño

de sus carreras se realizó antes o durante el proceso de evaluación y estaban en

proceso de aplicación.

Un número similar al anterior señalaron que se encontraban en proceso de

rediseño.

Un número muy reducido realizará un nuevo Plan de Desarrollo con las

recomendaciones de los acreditadores, al concluir con el Plan de desarrollo que se
%

• /encontraba en ejecución.

Entre los nuevos lineamientos que debe considerar el rediseño, un

¡ntrevistado señaló que se debía empezar por mejorar el Curso Básico, pues los

¡studiantes debían desarrollar un lenguaje lógico a través de las matemáticas y un

snguaje dialéctico de la naturaleza a través de la física, también indicó que se

lebería implementar un programa orientado a aquellos estudiantes con un

oeficiente intelectual por encima de lo normal, pues ellos podrían servir en el futuro

orno docentes o investigadores, constituyéndose como elementos fundamentales

para el desarrollo de la Facultad.
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Otra persona opinó que se debe incorporar el proyecto de grado dentro del 

Plan Curricular.

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión?

Indique cuales.

¿Cuál es el grado de avance de los proyectos?

«Algunos de los entrevistados señalaron que como producto de la 

utoevaluación y Acreditación se inició al fortalecimiento de sus institutos de 

investigación, que hasta ese momento no se había logrado por varias razones, por 

ejemplo varios de los institutos no contaban con carga horaria para sus directores, 

en otros casos no contaban con la reglamentación respectiva, el Proceso de 

Autoevaluación permitió realizar la gestión de cargas horarias para institutos y en 

otros casos definir reglamentación con nuevas líneas y políticas de investigación.

Por otro lado los institutos con mayor trayectoria dieron inicio a nuevos 

trabajos de investigación y a diferentes programas de postgrados luego de la 

Autoevaluación y Acreditación. En cuanto al grado de avance, los responsables de 

los institutos señalaron que los proyectos se encontraban en diferentes grados de 

avance con relación a la complejidad de los mismos.

En cuanto a la interacción, varios directores indicaron que se están prestando 

servicios a Juntas Vecinales, Alcaldías y Subalcaldías, también en este mismo 

aspecto se están realizando trabajos de consultoría para empresas del sector público

y privado.

Sin embargo, otro entrevistado señaló que este incremento en las labores de 

extensión no era un resultado directo de la Autoevaluación sino es un trabajo que 

siempre realizaban los institutos de investigación y las carreras de la Facultad.



ej ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes?

¿En que sentido?

Sobre este tema, uno de los entrevistados opinó que al no haberse rediseñado 

f I plan de estudios no pudo existir una mejor formación de los estudiantes.

Mas de un entrevistado señaló que el curso Básico era el lugar donde se 

tercibía una disminución de la calidad de la enseñanza por motivos no establecidos 

lun, pero en las materias de grado superior se evidenció una mejora considerable 

3n la calidad de enseñanza, siendo este hecho demostrable con el aumento de 

jraduaciones por excelencia que se estaban registrando.

Otro de los entrevistados señaló que se estaban tomando medidas que 

coadyuven a la mejora de la calidad de enseñanza, partiendo del reordenamiento 

académico como ser cumplimiento de horarios, cronogramas programas, controlando 

la puntualidad de los docentes, pero los resultados solo se verían después de 

realizar un estudio especifico y de mayor profundidad.

También existía el criterio de que al contemplar en el Plan de Desarrollo de la 

Carrera la formación de los estudiantes, la calidad de la enseñanza mejoraría en la

medida que se aplique el mismo.

f) ¿Existe un mayor interés por iniciar o, dado el caso, proseguir

estudios en la Carrera (Facultad)?

Todos los entrevistados aseguraron que en los semestres académicos 

posteriores a la Autoevaluación y Acreditación se pudo evidenciar un incremento de 

postulantes a las diferentes carreras, en una de ellas se señaló que el porcentaje de
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alumnos que ingresaron a su carrera se incrementó en un 60% el ultimo año y medio. 

En tres de las Carreras existentes, si bien existia cada año mayor porcentaje de 

postulantes, esto se circunscribió a un cupo establecido previamente por ellas.

debido a la de falta de mayor infraestructura.

También se pudo observar este aspecto, en la gran afluencia de profesionales 

que ingresaban a los diferentes Cursos de Postgrado con los que cuentan las

carreras.

4.6 OTROS COMENTARIOS SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN

Por este tema la mayoría de los entrevistados sugirió que el equipo de 

evaluación debería seguir trabajando terminada la Acreditación, para realizar el 

seguimiento a las recomendaciones emanadas de la Autoevaluación y Acreditación 

y por otro lado organizar un grupo más amplio de personas encargadas de futuros

procesos.

Una autoridad señaló que era loable cuestionarse sobre las propias acciones, 

ser autocrítico, pues a través de la Metaevaluación se encontraran mejores formas

de establecer una Autoevaluación.

Otro entrevistado opinó que la Metaevaluación debería buscar no solo 

perfeccionar lo realizado, sino buscar lo no-hecho, las cosas faltantes, por ejemplo 

debería evaluarse de forma más minuciosa a los individuos, la cultura académica etc.

Un docente sostuvo que debía aprovecharse lo logrado hasta el momento y 

que el debate sobre las cuestiones académicas no debía cerrarse; por ejemplo creía 

que debería crearse una oficina de interfase para interactuar entre la Universidad y 

la industria para “vender" los otros productos que no son los graduados.
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CONCLUSIONES

¡obre la base de los resultados de las entrevistas, complementados con el análisis 

ocumental y la percepción de los autores, se concluye lo siguiente:

5.1 MOMENTO DE APLICACIÓN

Respecto al momento de aplicación se puede indicar que

Antes de llevar a cabo el proceso de Autoevaluación se realizaron m u c h o s  
eventos tanto internos como externos a la Facultad de Ingeniería.

e

Entre los internos podemos citar por ejemplo:

♦> La Presectorial (1 9 9 6 )  que recomienda iniciar un p r o c e s o  d e
Autoevaluación.

*  Seminarios sobre el tema, patrocinados por la Facultad y/o  la

Universidad.

A todos estos antecedentes preparatorios se sumó la presión del momento, 

tanto dentro como fuera de la Universidad para realizar el proceso de

Autoevaluación.

Por tanto:

53



La "Necesidad” estaba plenamente justificada, sin embargo, respecto a la 

disponibilidad y utilización de los recursos adecuados se pueden hacer algunas 

observaciones:

Evidentemente, tal cual señalaron los entrevistados, la Facultad no 

había llegado a un nivel óptimo de concientización de toda la 

comunidad docente, estudiantil y administrativa.

Se puede decir que la conciencia de esta necesidad estaba presente, 

sobre todo, en las autoridades y dirigentes, por el conocimiento que 

tenían al asistir a reuniones de Consejo, Sectoriales etc.; se debe 

entonces aceptar que no hubo la suficiente socialización a nivel de 

docentes y estudiantes de base.

embargo, una vez anunciado el inicio de la Autoevaluación la 

predisposición que mostraron varios docentes y estudiantes no fue la óptima, 

algunos inclusive dijeron abiertamente que no estaban a favor del proceso, no por 

azones políticas ó ideológicas, sino por el temor al cambio y que algunas fallas 

]ueden al descubierto. Costó bastante al equipo técnico consultor, hacer comprender 

anto a autoridades como a miembros de la comunidad facultativa que la

Autoevaluación no era punitiva.

Por otra parte se debe indicar que no se utilizaron los recursos disponibles 

(Consejos Facultativos, Consejos de Carrera, Asambleas) de un modo adecuado 

debido a la indecisión de algunas autoridades por temor a que sus unidades dejen al

descubierto ciertas falencias.

A todos los elementos señalados se debe añadir el hecho de la competencia 

que había ese momento para ser la próxima facultad en ser evaluada (y acreditada) 

teniendo en cuenta la evaluación previa de la facultad de medicina. Además del
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rédito político que podían obtener las Autoridades de la Facultad al lograr concluir el 
proceso de evaluación que se venia gestando varios años atrás.

Se puede entonces concluir que, hubo una convergencia d e  in te r e s e s  
políticos, académicos y sociales que determinaron que la Autoevaluación s e  re a lic e  
ese año (1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) .  Adiclonalmente se puede indicar que, si bien las c o n d ic io n e s  
no eran suficientes, eran necesarias en extremo para la supervivencia de la  F a c u lta d  
de Ingeniería y por tanto se cumplió, con el criterio de pertinencia ( " n e c e s id a d e s  d e l

medio").

5.2 MODELO DE EVALUACIÓN

Respecto al Modelo de Evaluación se puede señalar que:

Para elegir el modelo que debía aplicarse en el Proceso de Autoevaluación
tuvieron que resolverse varios problemas.

♦> Al ser esta una primera Autoevaluación no se tenían disponibles o no 

estaban completamente explicitadas la Misión y Objetivos de la Facultad 

y, especialmente, de cada una de sus unidades académicas. Por tanto, 

no se podían obtener, de un modo directo, los parámetros y estándares 

con los cuales contrastar la información recopilada en el proceso de

evaluación.

*
En consecuencia, de inicio, se tuvo que adoptar la alternativa sugerida 

por la UDUAl utilizar "... los fines institucionales declarados y un 

conjunto de referentes (criterios, estándares, indicadores) que hayan sido

aceptados 3.

11 LDl
.•AL. Taller de coordinadores de Autoevaluación, Santiago de Chile, I W .  P- 2.
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Teniendo en cuenta esta limitación y el hecho que uno de los objetivos de 

la Autoevaluación era lograr la acreditación, en la cual intervienen pares 

externos extranjeros, se encaminó la decisión hacia la utilización de un 

modelo ecléctico que considerará un modelo externo apropiado para 

carreras de ingeniería (CACEI) como referente, pero con la condición 

que se seleccionen parámetros y estándares de acuerdo a nuestra 

propia realidad (léase de acuerdo a nuestra misión y objetivos implícitos).

Los parámetros y estándares de este modelo fueron aprobados en un 

Seminario Taller organizado por el Consejo Facultativo, abierto a la 

participación de todos los docentes y estudiantes de la Facultad.

La valoración de los Insumos, Procesos y Productos incidió primordialmente. 

en aspectos académicos; sin embargo debido a la amplitud y complejidad que tiene 

cada uno de estos elementos no se pudo evaluar todo lo que se hubiese deseado y 

tampoco se analizó exhaustivamente cada elemento como era la expectativa de

muchos entrevistados.

Sjn embargo, lo que sirvió de referente, para establecer prioridades, fueron los 

objetivos declarados de la Autoevaluación.

En la valoración de los Productos la categoría "Grado de Satisfacción e 

impacto sobre el medio” no tuvo resultados satisfactorios debido a que las unidades 

académicas no contaban con la información necesaria; por ejemplo, el seguimiento a

sus graduados.

Es evidente que al ser esta una primera experiencia de Autoevaluación. y 

debido a ciertos términos especializados, el modelo no fue totalmente comprensible

para todos los que intervinieron en él.



El proceso dio oportunidades de participación, a algunos docentes y 

estudiantes, directamente en los Consejos de Carrera y a otros indirectamente en el 
llenado de las encuestas y en la formulación de la Matriz FODA, sin embargo tal 

como se indicó anteriormente, había una desconfianza inicial, que limitó una mayor 

participación, no obstante fue desapareciendo al final del Proceso.

Todas las decisiones respecto al Proceso de Autoevaluación se tomaron en el 
Honorable Consejo Facultativo y en los Consejos de Carrera, cuando correspondía, 
estos entes intermedios representativos de la opinión de todos los docentes y 

estudiantes podían recabar opiniones, llevar a cabo asambleas o Consejos ce

Carrera ampliados para validar sus decisiones.

Las diez categorías de análisis del modelo elegido, con otros nombres , están 

en otros modelos de evaluación (CINDA, CNA de Colombia, ABET, etc.).

La participación de algunos miembros de la facultad también fue dosificada 
con la intención de validar o no, en términos políticos, a los actores: equipo técnico y
autoridades.

Podemos clasificar en dos grupos a los críticos del modelo aplicado

a) Aquellos que priorizan y prefieren los modelos extranjeros 
especialmente modelos del primer mundo (Europa, USA), estas 
personas querían compararse con estándares muy altos e 
inalcanzables para los medios con los que cuenta el país; haciendo, por 
tanto, inviable un proceso de autoevaluación consistente.

b )
Personas que deseaban un modelo propio; pero si este modelo 
prescindía de considerar ciertos parámetros y estándares 

internacionales podía inviabilizar después una validación internacional

(acreditación)
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Se puede concluir entonces que el modelo debía ser uno que valide el 

cumplimiento de la Misión y Objetivos de la Facultad. En términos reales; pero que al 

mismo tiempo establezca una cierta comparación con estándares latinoamericanos 

para lograr así una validación con los pares externos internacionales; siempre que 

este hecho no vaya en contra de una valoración exacta de la Misión y Objetivos

reales de la Facultad.

Se debe indicar, también, que este modelo, con algunas vanantes, fue 

adoptado por los procesos de evaluación del MERCOSUR validando asi la decisión

adoptada al aplicarlo en la Facultad.

Para evaluar la pertinencia del modelo se tomo en cuenta el objeto de 

evaluación, la valoración de los insumos, procesos y productos del programa

educativo.

Respecto al modelo de evaluación, en opinión de la mayoría de los 

entrevistados, éste fue pertinente. No obstante, debido a una falta de conocimiento 

de las características del modelo y su implementación, algunas personas opinaron 

que la selección del modelo no fue la adecuada.

En lo que se refiere a la valoración de insumos, procesos y productos también 

fue pertinente, sin embargo no se valoró el rendimiento docente -  estudiantil con la

profundidad que algunos habrían deseado.

Para evaluar la eficacia se tomo en cuenta la verificación del cumplimiento de 

la Misión y Objetivos y la comprensión del modelo; ambos aspectos, fueron 

calificados positivamente por la mayoría de los entrevistados.
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En cuanto al criterio de equidad, el modelo permitió la participación de todas 

las personas involucradas, en el caso de los docentes, el grado de participación fue

proporcional a la carga horaria.

Todos los involucrados en el proceso pudieron contribuir con sus opiniones, 

sin embargo la toma de decisiones no correspondió a todos ellos, sino a las 

instancias de Gobierno Facultativo y de Carrera.

El concepto de evaluación es tan amplio que podría abarcar y profundizar 
prácticamente en todos los aspectos y si se atendiera a la sugerencia planteada por 
varios de los entrevistados de profundizar en cada una de las categorías el proceso 
de evaluación mismo sería tan complejo que se volvería poco útil; por tanto se puede 
deducir que el modelo debe configurarse únicamente para posibilitar cumplir con los
objetivos planteados por la Autoevaluación.

5.3 RECURSOS HUMANOS

Con relación a los recursos humanos se puede argumentar que:

El equipo técnico a cargo de la evaluación participó tanto en el diseño como 
en la aplicación del Modelo de Evaluación, por tanto tenia conocimiento de los 
alcances y limitaciones del trabajo a realizar.

Sin embargo, al ser esta una primera experiencia se cometieron algunos 

errores de organización en la delimitación de funciones de cada uno de los miembros

del grupo.

Para superar varios problemas organizativos en las unidades y en cada una 
de las etapas del proceso, el equipo técnico podía haber exigido mayores 
prerrogativas, para no depender tanto de las decisiones lentas de las Carreras o
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Consejos Facultativos. Sin embargo, una mayor intervención del equipo técnico, 

aunque hubiese agilizado el Proceso, podría haber ido en desmedro de una

participación democrática.

Respecto al aprendizaje colectivo, se debe indicar lo siguiente: una gran parte 

de la comunidad facultativa se vio obligada a responder interrogantes que planteó el 

proceso; por ejemplo, presentar o elaborar el Plan de Desarrollo de cada una de las 

Carreras o participar en la realización colectiva de la matriz FODA que identifica las 

Fortalezas. Oportunidades, Debilidades y Amenazas de cada Unidad. Estos hechos 

obligaron a una participación de todos los integrantes de las Carreras y en especial 

a su planta directiva, quienes debieron responder a las exigencias del Proceso 

iniciado, en algunos casos, la elaboración de la información solicitada, sobre la base 

de datos dispersos existentes en las unidades. Todo este accionar indujo a un 

aprendizaje colectivo, que motivó ciertos cambios y en algunos caso dio inicio a 

otros que todavía deben completarse. Al margen de la capacitación impartida en 

charlas y seminarios cada uno de los participantes se vio motivado a estudiar 

diversos tópicos sobre la Autoevaluación y todavía lo siguen haciendo para asi 

enfrentar mejor preparados futuros procesos. Finalmente este aprendizaje colectivo 

permitirá la preparación oportuna, adecuada y suficiente de la información para una

próxima Autoevaluación.

La confiabilidad de la información generada por cada unidad era 

responsabilidad de sus miembros docentes y estudiantes; pues al ser este un 

Proceso de Autoevaluación, ellos debían pronunciarse respecto a las fortalezas y 
debilidades de sus unidades. En este aspecto se debe mencionar que, algunas 

carreras exageraron o sobredimensionaron sus aspectos positivos, otras, sin 

embargo, señalaron claramente sus deficiencias.

En lo que se refiere al proceso de recolección de información este se dificulto 

por varias razones:
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La información no existia

Existía información desordenada o incompleta, y las unidades debían 

preocuparse por ordenarla o completarla.

♦> Los encargados de proporcionarla tenían una actitud desconfiada y
estaban susceptibles del uso gue se pudiera dar a la información, por lo 

que entrababan el proceso de recolección; no obstante habérseles 

informado que la Autoevaluación no era punitiva

Para valorar la pertinencia de los recursos humanos se ha evaluado la 

conducción técnica del proceso, que en definitiva respondió a las necesidades 

planteadas, no obstante hubo fallas de coordinación iniciales que en el transcurso de

la evaluación fueron subsanadas.

Con relación al aprendizaje colectivo este se ha dado en diferentes grados y 
diferentes niveles no solamente respecto al proceso mismo de autoevaluación, sino 

también de aspectos inherentes a las actividades académico -  administrativas de sus

unidades académicas.

En cuanto a la información, la confiabilidad y la presentación oportuna se 

cumplió de manera eficaz, sin embargo la disponibilidad y la entrega completa de la 

misma tuvieron sus dificultades en cuanto al tiempo requerido para su presentación.
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5.4 GESTION Y APOYO LOGÌSTICO

Con relación a la Gestión y Apoyo Logistico se puede indicar que:

Al ser este un Proceso de Autoevaluación el uso de sus Recursos Humanos

dependía de cada una de las Unidades. La Eficiencia de la 

recursos se puede analizar desde dos perspectivas.

utilización de estos

❖ El grado de motivación y compromiso que, cada una de las carreras 
logró de sus miembros fue variable en cada unidad Académica, pero el 
grado de compromiso se acrecentó al final cuando se tuvo la certera 
que se aproximaba, como próximo paso, un Proceso de Evaluación
Externa.

❖ La agilidad con que el sistema de Cogobierno permite tomar 

decisiones; al ser esta Evaluación, un proceso eminentemente 

democrático, no se podían obviar etapas, con el propósito de lograr 

tiempos menores de ejecución, pues esto iria en desmedro de una

mayor participación

Para evaluar la eficiencia de la gestión se ha indagado sobre la utilización 

adecuada de los recursos. La mayoría de los entrevistados, manifestaron su 

conformidad al respecto, solo algunos señalaron que hubo desorganización en 

cuanto a su manejo Respecto al criterio de eficacia opinaron que todos los 

involucrados demostraron compromiso y liderazgo durante el proceso de

autoevaluación.

La utilización de recursos económicos no fue eficiente debido a la burocracia 

existente en el procedimiento para lograr los desembolsos para la adquisición de los
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¡nsumos. Particularmente, el Área Desconcentrada de la Facultad de Ingeniería, 

retardó la ejecución de ciertas tareas, debido a la lentitud con que dio curso a los

tramites.

Fue un tanto difícil lograr motivar a las autoridades para que demuestren 

compromiso y liderazgo con el Proceso, pues como se indicó anteriormente, había 

una inercia, debido a la desconfianza respecto al uso que se daría a los resultados 

de la Evaluación. Como ya se señalo anteriormente había un gran interés de las 

principales autoridades para llevar el proceso con éxito, pues esto redundaría 

también en un beneficio político de la gestión de estas autoridades, sin embargo, las 

autoridades intermedias: Jefes de Carrera, Directores de Institutos, Investigadores y 

Docentes no se sintieron en principio muy motivados y recién en la fase final del

proceso mostraron entusiasmo.

5.5 IMPACTO

Respecto al Impacto del Proceso de Autoevaluación. la elaboración o el grado 

de avance de los Planes de Desarrollo de las Unidades Académicas, la puesta en 

marcha y avance del rediseño curricular y el mejoramiento en la formación

académica de los estudiantes se puede indicar lo siguiente:

Lograr la Acreditación ora uno do los objetivos declarados de la

Autoevaluación. Por este motivo su cumplimiento validó plenamente el Proceso y 

permitió, a la comunidad facultativa, tener un referente para ubicarse ventajosamente 

tanto en el contexto interno como en el externo, particularmente en el ámbito 

latinoamericano, teniendo en cuenta que el principal par externo fue el Consejo de 

Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) de México.
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Antes del Proceso de Evaluación el Plan de Desarrollo, tanto en las unidades 
Académicas como en la Facultad, no tenía la importancia que alcanzó durante y 
después de la Autoevaluación. Esto debido al hecho que este documento 
fundamental de Planificación sirve para orientar toda la actividad de cada una de las
unidades.

Se debe indicar, además, que algunas Carreras confundieron, el Plan de 
Desarrollo con el Plan de Estudios.

Asimismo, el proceso sirvió para impulsar el rediseño curricular en aquellas 
carreras que todavía lo no habían hecho, uno de los objetivos comunes era el 
incorporar el Proyecto de Grado dentro del Plan de Estudios.

Respecto a las labores de investigación y extensión, durante el proceso de 
Evaluación las Carreras e Institutos dieron una mayor celeridad e importancia a sus 
proyectos, pero al concluir el proceso de Evaluación -  Acreditación estas unidades
volvieron a su ritmo de trabajo normal.

e

Una mejor formación de los estudiantes solo se puede percibir en la medida 
que las recomendaciones del Proceso de Evaluación y Acreditación se vayan 
implementando en cada una de las unidades Académicas.

Siempre ha existido una gran afluencia de postulantes a la Facultad de 
Ingeniería, sin embargo, debido al Proceso de Evaluación y consecuentemente 

Acreditación la Facultad ha adquirido un mayor prestigio, desbaratando en cierto 
modo la campaña en contra de la Universidad pública emprendida por sectores de la 

Universidad Privada. Sintomáticamente esta campaña ha desaparecido o disminuido 
al mínimo después de la Acreditación de la Facultad de Ingeniería.
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Para analizar el Impacto, no se lo puede hacer exclusivamente como un 

producto del Proceso de Autoevaluación; puesto que la Acreditación que viene 

después, valida, ratifica y amplia lo expresado en la Autoevaluación.

En consecuencia como el Impacto, se valora un tiempo después de este 

proceso integrado, considera, necesariamente, tanto la Autoevaluación como la

Acreditación.

El impacto se ha medido a través de la percepción de los entrevistados 

respecto a los logros alcanzados como consecuencia de la autoevaluación hasta el 

momento de la entrevista; cabe aclarar que en el lapso transcurrido entre el proceso 

de Autoevaluación y la entrevista se produjo la Acreditación Facultativa que fue uno 

de los objetivos más relevantes del Proceso de Autoevaluación.

Con relación al grado de avance de los Planes de Desarrollo de las Carreras y 

Facultativo, estos se encuentran en procesos de implementación.

El rediseño de las carreras también se encuentra en proceso de desarrollo, 

presentado un grado de avance diferente en cada unidad académica.

En cuanto al inicio de nuevos proyectos de investigación o interacción, en 

casi todas las unidades se verifica este proceso en diferentes etapas.

También se verifica la percepción de una mejor formación de los estudiantes 

y el incremento del interés por pertenecer a la Facultad de Ingeniería.



RECOMENDACIONES

Capacitar a la comunidad facultativa en procesos de autoevaluación.

Generar una base de datos que haga acopio de la información pertinente a los 
procesos de autoevaluación, especialmente para realizar estudios de cohorte, 
preparatoria a los procesos futuros de evaluación.

La Autoevaluación debe profundizar el aspecto académico: en la evaluación 
de competencias, rendimiento, permanencia, repitencia y abandono
estudiantil, además del desempeño docente.

Establecer programas de seguimiento a egresados y titulados con la finalidad 
de evaluar esferas de actuación, demanda laboral y utilización pertinente de 
conocimientos y habilidades en el desempeño de las diferentes
especialidades.

Generar otros modelos de Metaevaluación adaptados a las instituciones de 
educación superior a partir del modelo aplicado en el presente trabajo.

Realizar otros trabajos de Metaevaluación donde se analice específicamente 
cada una de las categorías de análisis que componen el Modelo de
Autoevaluación.
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GLOSARIO

A continuación se mencionan algunos términos utilizados en la investigación:

METAEVALU ACIÓN

Es la evaluación de la evaluación.

CALIDAD

Adecuación de la estructura y funciones de la Institución al logro de sus propósitos. 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LA METAEVALUACIÓN

Son los juicios valorativos que regulan las manifestaciones del objeto de evaluación, 

en este caso se consideran los siguientes.

PERTINENCIA

Es la capacidad de desarrollar un proceso de evaluación, en un momento 

determinado, considerando las necesidades del medio y utilizando los recursos

adecuados.

EFICACIA

Es la capacidad del proceso evaluativo para alcanzar los objetivos propuestos.

70



EFICIENCIA

Es la capacidad de utilizar al máximo los recursos con que se cuenta, para llevar a 

cabo un proceso evaluativo de acuerdo con los objetivos establecidos. Entre los 

recursos están las fuentes de información, recursos económicos, humanos, etc.

EQUIDAD

Es la oportunidad que ofrece el proceso de evaluación a todos los participantes, a 

pesar de las diferencias, para participar y aportar en la toma de decisiones.





INSTRUMENTOS

Son los elementos que posibilitan la obtención de información de las 
personas que participaron directamente en el Proceso de Autoevaluación.

Las preguntas que se formulan a continuación si bien son necesarias, no 
son suficientes; por lo que para establecer un contexto adecuado, los 
entrevistados deben tener conocimiento previo del Marco de Referencia en el que
valorarán sus respuestas.

1.1 MOMENTO DE APLICACIÓN

pertinencia

a. Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la
Facultad en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.

Si No____ ¿Por qué?

1.2 MODELO DE EVALUACION

pertinencia

a Al seleccionar el modelo de Evaluación 6Se tomó en cuenta qué es lo
que se pretende evaluar (objeto de evaluación)?

Si______ No____ ¿Por qué?

(Si evaluaba una facultad de ingen,eria y si era adecuado a la realidad ce nuestra 
facultad)

EFICACIA y/o PERTINENCIA

b. Con este modelo 6fue posible valorar los Insumes, P'ocesos y 

Productos de la unidad?



Q ué  no se va lo ró  y porque?

EFICACIA

c. ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la 
misión y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).

Explique___________

d ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y lógico9  

EQUIDAD

e. El modelo permitió la participación de todas las personas que 
deberían estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas 
personas que usualmente no intervienen?

Sí______ No____ ¿Por qué?

F Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y
e

posteriormente en la toma de decisiones?
Mencione los obstáculos que impidieron una participación 
equitativa.......

1.3 RECURSOS HUMANOS

PERTINENCIA

a. Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del proceso 
de Autoevaluación.

Si No____ ¿Porqué9



E FIC A C IA

b. Los recursos humanos que participaron en la autoevaluacion
experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios ?

Si______ No____ 6Por due?

Hace referencia a lo que aprendieron

c. La Información generada por los responsables ha sido confiable.

Sí______ No_____¿Por qué?

d. Los recursos humanos que brindaron la información facilitaron la 

recolección de la misma.
Sí______ No_____ ¿Por qué?

e. Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma

oportunamente.
Sí No ¿Porqué?

Los recursos Humanos 
completa o incompleta.

brindaron la información requerida en forma

¿Por qué?

1.4 GESTION Y APOYO LOGÌSTICO

EFICACIA Y EFICIENCIA

a. Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos 
adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?

Si No.____ ¿Por qué?



b Estas autoridades, asi como el personal académico y de investigación. 
¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del Proceso?

Si No ¿Por qué7

1.5 IMPACTO

a. ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 

externos Nacionales e Internacionales?

Justifique la respuesta

b. Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la realización u 
optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera? 6de la Facultad?. En 

cada uno de los casos ¿en qué medida?

c. ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo que 

lineamientos?

d. ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión?
Indique cuales.

Cual es el grado de avance de los proyectos?

e. ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes?

¿En que sentido?

f , Existe un mayor interés por iniciar o. dado el caso, proseguir estudios en
■ • G

la Carrera (Facultad)?
Si No____ ¿Por qué?



APENDICE

ENTREVISTAS



ENTREVISTA No. 1

1.1 MOMENTO DE APLICACION

Entrevistador: Metaevaluación es la evaluación de la evaluación que se puede dividir 
en dos partes la parte del proceso y la parte del impacto que es mínima de momento 
Entrevistado: Pero hay algo aquí que ustedes tienen que la evaluación como tal
tiene sus partes una fase que es la autoevaluación, luego continua con otra fase que 
es la evaluación externa, entonces cuando decimos es evaluación de la evaluación 
yo creo que habría que analizar si esa evaluación se esta tomando en sus dos 
fases de la autoevaluación y de la evaluación externa por que hay que mirarlo 
siempre de manera integral el proceso de evaluación.

Entrevistador: En este caso como es un estudio un poco circunscrito nos estamos 
refiriendo exclusivamente a la Autoevaluación.

1.1 MOMENTO DE APLICACIÓN
e

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la Facultad 
en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.

Si No__ ¿Porqué?

Bueno en realidad yo creo que la facultad de ingeniería de la UMSA se mostro 

con bastante interés y con el suficiente tiempo también este propósito de iniciar un 

proceso de mejoramiento de la calidad. Recordemos que el anterior decano de la 

facultad de ingeniería el Ing. ...ya había establecido los primeros pasos que debería 

dar la facultad para entrar a un proceso de mejoramiento de la calidad que se 

iniciaba con un proceso de autoevaluación, yo creo que hubo una fase preparatoria

muy importante en el sistema.



En su integralidad por que se han hecho una serie de seminarios en varias 

oportunidades tanto en La Paz como en el interior del pais y esto justamente en el 

área de ingeniería recordemos que el propio CACEI vino con los correspondientes 

asesores mucho antes de que se realice la Autoevaluación y la Evaluación Externa 

da cursos acá en el sistema, pero no solamente ellos, vinieron varios expertos del 

exterior del pais podemos hablar desde la Argentina, Chile, Canadá EEUU, es decir 

hubo un proceso de socialización y de concientización que se ha realizado en el 

sistema de los cuales creo la facultad de ingeniería ha tenido la posibilidad de 

aprovechar de mejor manera, yo creo que tal vez por esa actividad coincidieron que 

participaron docentes particularmente de la facultad, estaban preparados para 

enfrentar la Autoevaluación y lo que viniera después.

Entrevistador: Los elementos externos también coadyuvaron a eso, o solamente eran 

cuestiones internas como usted menciona, la Facultad, el Decano etc.

Entrevistado: En realidad la evaluación como tal tiene sus orígenes ya en la 
Universidad Boliviana en el Octavo Congreso o sea ya esta tarea viene desde 

mucho tiempo atrás, o sea hay que tomar en cuenta que en el contexto académico 
político del país la promulgación de ley de reforma educativa ha originado también 
una reacción en el propio sistema es decir el estado estableció como ley de reforma 
educativa el CONAMED que era una entidad que estaba encargada de dirigir todos 
los procesos de evaluación de la Universidad Boliviana incluida la Autoevaluación 
entonces la universidad en sus distintos eventos congresos o conferencias lo que ha 
dicho es que en defensa propia de la autonomía, además con el proposito de 
mostrarse ante la sociedad que es una entidad que quiere mejorar por si misma, a 

señalado que va iniciar sus propios procesos de mejoramiento de calidad y esos 
procesos obviamente se iniciaran con la planificación, es decir con el establecimiento 

de un plan de desarrollo y también con el establecimiento de los procesos de 
evaluación cuyo paso inicio con la Autoevaluación entonces yo creo que han 
conjuncionando varios eventos académicos políticos y sociales que se dan en 
Bolivia. en el orden social por ejemplo podemos señalar las distintas criticas que han



emanado los entes sociales por ejemplo la Central Obrera, el Comité Civico y creo 

que la propia sociedad, han ido expresando que la Universidad estaba esquivando 

demasiado sus procesos, estaba descuidando bastante la regularidad académica y 

habia una serie de observaciones y criticas que las actividades académicas no han 

regulado ese sistema, no había una política adecuada de admisión, no había una 

política adecuada de titulación, los planes de estudio estaban completamente 

desvinculados de las necesidades que ha su tiempo no se habían señalado, que 

eran diferentes a las que habían establecido la universidad yo creo que hay que 

tomar en cuenta que para explicarse el hecho de que la evaluación ha ingresado a la 

universidad hay que tomar en cuenta todos estos eventos que se han sucedido, si 

tenemos que clasificarlos en eventos académicos, políticos y sociales

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación ¿Se tomó en cuenta qué es lo

que se pretende evaluar (objeto de evaluación)?
Si No__ ¿Por qué?

Yo creo que hay varios modelos, en caso de la Facultad de Ingeniería yo 

podría señalar que la Autoevaluación ha estado quizás un poco mas condicionada a 

responder a las exigencias mínimas que están establecidas para una evaluación 

externa o sea que esto a sucedido en el Sistema a varias Universidades, han 

establecido modelos de evaluación que estaban orientados a responder mas que 

todo a los propósitos y objetivos definidos como institución como universidad pero la 

U.M.S.A. es una universidad enorme con muchas digamos facultades y carreras y 

además con una gran cantidad de docentes y estudiantes que le han impedido 

manejarse bajo un solo modelo como universidad y entonces ha ido manejándose 

con modelos particularizados por facultades e inclusive en algún caso una Cañera 

tenia un modelo distinto de su propia unidad facultativa aspecto que es legitimo por 

que al final una Unidad Académica no puede definir sus propios objetivos, en esto la 

Facultad de Ingeniería al ver la ausencia de un modelo institucional pañi la



Autoevaluación, ha creado o dado origen a un modelo propio pero ese modelo propio 

estaba orientado un poco a responder las exigencias que están establecidas para la 

Evaluación Externa, eso no quiere decir que este mal, simplemente es un modelo 

que se ha asumido como para responder de mejor manera y de manera más directa 

a la Evaluación Externa, pero que llena las expectativas que todo proceso de

Autoevaluación tenga.

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y Productos

de la unidad?
«6Qué no se valoró y porque?

Yo creo que se ha valorado todo, algunos con mayor detalle, con mayor alcance 

que otros, por ejemplo yo puedo asumir que todavía en esta fase inicial nuestra, en 

esta fase de consolidación de un proceso de Evaluación y Acreditación de la 

Universidad, no hemos incidido mucho en la evaluación de los conocimientos de los 

estudiantes, o sea y también en la evaluación del desempeño docente, en esa fase 
creo que tenemos todavía una debilidad que no es solo atribuible a la Facultad de 

Ingeniería sino una debilidad del Sistema como tal, del sistema publico, o sea ahí hay 
dos vacíos muy notorios que estamos empezando a llenarlos en los procesos de 

Evaluación actuales o sea la Autoevaluación que se ha realizado en la Facultad de 

Ingeniería entonces tiende a ser así, no se ha hecho una Autoevaluación del nivel de 

conocimientos que adquieren los estudiantes en los distintos niveles no, los ciclos de 

formación, lo que hay que ver es eso, los estudiantes han recibido formación 

adecuada y los docentes han participado de los procesos, han asistido puntualmente, 

han cumplido sus planes de estudio, pero como ha llegado esa información, ese 

conocimiento al estudiante, cómo ha sido absorbido por el estudiante, y como el 

estudiante demuestra externamente ese nivel de conocimiento que ha adquirido. 

Entonces hay que hacer una serie de tests, tal vez hacer un número de entrevistas, 

en las que el propósito sea establecer que nivel de habilidades, conocimientos y 

destrezas tiene el estudiante, yo creo que una Autoevaluación tiene que tomar en 

cuenta este aspecto que en este caso ha estado un tanto ausente, talvez otros



aspectos también que no se han mirado con el alcance necesario ha sido la parte 

de los procesos académicos ahí hay todavía una cierta debilidad en los modelos y en 

los procesos de Autoevaluación y Evaluación Externa que estamos realizando por 

que creo que es parte de un segundo ciclo de evaluaciones que nos va ha permitir 

ver con mayor experiencia el tema de la evaluación de los procesos.

Ahora en cuanto al impacto se refiere también hay alguna debilidad en este 

caso en que no estamos acostumbrados aún a llevar un registro o un control o una 

especie de inventario de nuestros recursos humanos formados en cada institución, 

no hay una asociación por ejemplo de ex-alumnos. Los ex-alumnos no se muestran 

como tales, muy esporádicamente, se les puede encontrar o se los puede reunir y
9

no hay información donde nos señale cual es la historia profesional de ese egresado, 

o de ese titulado y que impacto esta generando esa persona dentro de la sociedad, 

entonces ahora eso también se ha tomado en cuenta obviamente en la 

Autoevaluación pero no con el alcance que quisiéramos esto es lógico, es obvio 

pensar que en una primera fase vamos a tener esa debilidad.

c) «¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la misión 

y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).

Explique___________

Lo que todo modelo de evaluación trata de verificar es que en las distintas áreas 

que se han establecido se cumplan los principales atributos de la calidad que debe 

tener una institución por ejemplo, pertinencia, eficacia, eficiencia y sus derivados, de 

esos principales yo creo que si por que nuestro modelo es bastante riguroso por que 

para cada variable hay una calificación que seria de escala 1 a 5. uno cuando 

teníamos un nivel muy bajo ya sea en Pertinencia Eficacia o Eficiencia y cinco 

cuando están en nivel mas alto y seria mas o menos una especie de calidad total 

que utiliza un nivel salarial, yo creo que nuestro modelo tiene esa virtud de mostrar 

para cada variable esa posibilidad de establecer un nivel adecuado.



El modelo del CACEI no pone digamos uno a cinco, pero igual hay una escala 

valorativa que dice: se cumple muy poco, se cumple regularmente, se cumple 

totalmente, etc., es decir de manera cualitativa igual hay una escala si no es de uno 

a cinco por lo menos de uno a cuatro o sea 1,2,3.4 en algunos caso hay de uno, dos 

tres y en algunas variables hay uno a dos pero igual es taxativo se cumple o no se 

cumple, o esta bien o esta mal etc, pero nuestra escala es casi común para todas 

las variables de 1 a 5 y aquí hay una gran coincidencia que quiero comentar, si 

nosotros revisáramos los últimos documentos que hemos aprobado a nivel de 

MERCOSUR prácticamente es igual, cuando existe una calidad total en determinada 

variable se califica al 100 % y vamos rebajando, se rebaja del 100 al 75 cuando las 

condiciones son un poco menores y de 75 se rebaja la 50 cuando son regulares y 

luego al 25 % y se termina evidentemente con el cero entonces tenemos 0 a 25 hay 

un rango, 25 a 50 existe otro y de 50 a 75 otro rango y 75 a 100 el ultimo o sea que 

nosotros sin ponernos porcentaje hemos manejado la misma escala de valores

EQUIDAD

d) ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y lógico?

Yo creo que es comprensible para una persona que esta preparada en el tema 

de la evaluación y no mucho, no es tanto para una persona que recién lo esta viendo 

por primera vez y esto ha sucedido en la evaluación externa, yo no sé en la 

Autoevaluación no podría yo opinar mucho por que no he sido participe del proceso 

pero yo creo que se refleja la misma situación, o sea para una persona que ya 

trabaja en el tema creo que es comprensible pero para el sujeto que esta siendo

objeto de la evaluación me parece que no.

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que deberían 

estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas personas que

usualmente no intervienen?
Si No ¿Porqué?



Bueno de lo que he podido percibir yo creo que una buen a parte de los 

docentes y estudiantes si estaban compenetrados en el proceso de Autoevaluación 

pero no diríamos con la amplitud que se desearía, o sea el proceso de socialización 

creo que ha existido para el momento de la Evaluación Externa pero parece que para 

la Autoevaluación no ha sido en el grado que hubiésemos querido por que aun en 

las entrevistas que se han ido realizado a docentes y estudiantes etc hemos notado 

todavía que ellos presentaban algunas dudas con respecto a sus propios procesos 

vamos a elegir por ejemplo el proceso de titulación, para nosotros el proceso de 

titulación es un proceso que debería ya estar incorporado en los planes de estudio > 

estar en aplicación pero resulta que en la facultad yo diría cuando se ha hecho la 

Evaluación Externa se ha podido observar que si bien los documentos estaban 

refiriéndose a algunos aspectos relativos a la titulación pero parece que los 

estudiantes percibían de otra forma esto no estaba muy explícito en los documentos 

de la Autoevaluación y también hay que darle un poco en la evaluación externa me 

parece que por ese motivo yo podría señalar que todavía hay que trabajar mucho en

ese tema
e

f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones?
Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitativa

Hubo una participación pero presiento que esa participación a estado dirigida a 

sectores y no siempre a toda la comunidad hemos encontrado estudiantes que dicen 

que hubiesen querido por ejemplo que seamos más incisivos en algunos temas como 

la parte que corresponde a permanencia, a la titulación, fundamentalmente a 

titulación, han percibido que hay estudiantes que durante la Autoevaluación no han 

tenido la oportunidad de hablar con claridad todos sus problemas y todo lo que 

corresponde resolver a la titulación al proceso de titulación se han concentrado en 

señalar que hay posibilidades hay cuatro o cinco posibilidades establecidas para las 

carreras de ingeniería y que podrían acudir ahí pero lo que no hemos podido ver es



que de la Autoevaluación hayan salido resultados concretos para aplicar esas 

modalidades de titulación, esto es un ejemplo que estoy diciendo con toda reserva 

por que entiendo que es una entrevista de carácter reservado no es una entrevista 

que no debería ser difundida yo opino en función también de lo que me permiten las 

normas que están establecidas en el comité yo no puedo difundir los resultados 

establecidos pero como esta es una entrevista especializada para un trabajo 

especializado yo quiero señalar que hay algunos asuntos como este de la titulación 

yo me concentro en la titulación por que ahí he podido observar que los estudiantes y 

los docentes creo que no han tenido la oportunidad de establecer con claridad las 

nuevas normas para facilitar la titulación de acuerdo a lo que ha señalado el 

Congreso por ejemplo no se sabe si en este momento la titulación por excelencia se 

aplica en la Facultad de Ingeniería en ese momento no había una respuesta clara al 

respecto verdad entonces yo creo que hay cosas como esas que la Autoevaluación 

si bien ha tenido un alcance bastante grande ha dejado también algunos temas

pendientes como este que estoy comentando.

Ahora cuan delicado es esto yo creo que no por que en el fondo también en 

toda unidad académica hay siempre algunos aspectos que son críticos y en este 

caso de la Facultad de Ingeniería me parece que la titulación es uno de esos temas.

1.3 RECURSOS HUMANOS

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del proceso

de Autoevaluación.
Si No ¿Porqué?

Yo creo que al hablar de Autoevaluación con los diferentes temas que se han 

presentado yo creo que ahí hemos tenido que valorar un poco más el trabajo que 

ellos han desarrollado, lo que sí yo creo que debería acompañarse este proceso es 

con la parte que corresponde a la planificación si bien la Evaluación se ha hecho 

pero el equipo que ha trabajado en la Autoevaluación para mi también debería



continuar trabajando ya en la elaboración posterior de los planes de acción haciendo 

un seguimiento del cumplimiento de la Autoevaluación ahí si gue estamos carentes 

de información, posiblemente se esta haciendo eso pero parece que la tarea ha sido 

bien cumplida hasta la Evaluación pero de ahí en adelante yo creo que no vemos 

todavía por lo menos no estamos informados del avance que pudiesen haber tenido

En realidad yo creo que los equipos de Autoevaluación quizás tendrían que 

tratar de rescatar lo más relevante de la información que van buscando en la 

Autoevaluación. o sea que hemos visto abundante información pero que quizás no 

ha servido mucho para dar respuesta a un tema y en otros aspectos hemos 

encontrado que falta información pero esto se aprende de la experiencia, no es un 

tema que no vamos a pretender encontrar perfección en los asesores o en los 

equipos de Autoevaluación, cuando estamos en un proceso en que en que nuestra 

intención es la de aprender haciendo, yo creo que hay que valorar esta tarea. Ahora 

lo que sí yo creo que tienen que hacer los equipos de Autoevaluación es mejorar un 

poco la fórmula en que se va recoger la información, o sea que toda a de hacerse a 

través de la entrevista y encuesta no es muy bueno tiene que haber una posibilidad 

de que un equipo especializado pueda establecer ciertas conclusiones dentro del 

Proceso de Autoevaluación, dentro del trabajo de investigación en este caso la 

labor evaluativa que tiene que realizar ese equipo, creo que ahí a de valer mucho 

de cómo depurar la información, como rescatar lo mas relevante por que ya que es 

un asunto que hemos hablado a nivel nacional recogida y a veces vuelca en su 

integridad sin el análisis correspondiente y en muchos casos hay resultados 

contradictorios entonces es un tema que se aprende haciendo no es un tema que se 

pudiese resolver rápidamente o sea que hay que pasar por varias experiencias 

hasta encontrar una mecánica propia para mejorar, o sea que hay que repetir los 

procesos, hay que continuar haciendo Autoevaluaciones por que no solamente para 

la Evaluación Externa sino autoevaluar para ver el cumplimiento por ejemplo del 

plan operativo, el cumplimiento de los planes de estudio, autoevaluar para ver el 

tema de los docentes, si los docentes están desempeñando sus actividades como 

corresponde sin esperar la siguiente evaluación Externa, yo creo que al ano o a los



dos años corresponde hacer una especie de Autoevaluación para ir practicando 

mucho mas todas estas cosas.

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación

experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios ?
Si___No___¿Por qué?

Siempre se aprende, yo creo que en realidad los docentes que pnmei lugar han 

impulsado la Autoevaluación han sido parte de las comisiones han ido aprendiendo 

de la practica misma, así que es un proceso natural, en la universidad usted sabe 

que los conocimientos los adquirimos de la experiencia de la practica y de la

investigación que realizamos.

Lo que pasa es que para responder a eso no tengo suficiente base, yo creo que 

existe una motivación

En el siguiente proceso de Autoevaluación la propia unidad o sea la comunidad 

va ha tratar-de encontrar mejores resultados por que habiéndose establecido una 

Matriz FODA de cuales son las principales debilidades, las principales Fortalezas y 

habiéndose establecido las acciones que deben realizar para mejorar entonces yo 

creo que hay un resultado objetivo, tiene que hacer esto para que mañana, pasado 

las cosas estén mejor, entonces esa comparación de los resultados obtenidos hoy, 

con los resultados obtenidos mañana le permite tanto a los propios docentes, a los 

que han dirigido el proceso, a las autoridades que tiene que ver cuan útil es todo

esto.

c) La Información generada por los responsables ha sido confiable.
Si No__ ¿Porqué?

Yo creo que si, por eso es que en algunos casos inclusive hemos notado que 

existia una disminución de los valores propios que tiene la propia Facultad, esa es



una tendencia característica en nuestro caso de Bolivia, de los bolivianos, en la que 

siempre intentamos desvalorizar los valores que tenemos o sea que eso los propios 

evaluadores externos han observado, de que a veces nosotros decimos que esta 

totalmente mal algo que en el fondo tiene una virtud, entonces a veces no confiamos 

en nosotros mismos y no confiamos en nuestra propia capacidad yo creo que por 

ese hecho mismo de que intentamos desvalorizar demasiado nuestras propias 

acciones nuestras propias virtudes entonces creo que hubo un grado de confiabilidad 

mayor en la información, ahora en algunos casos evidentemente se ha mostrado 

una realidad un poco diferente a la que observaron sen la Evaluación Externa, yo 

creo que es atribuible a la técnica que se ha utilizado en el levantamiento de la 

información y no tanto digamos a una mala intención o a un deseo de mostrar algo 

que no es correcto. Físicamente se han observado las principales fortalezas que 

tenia la Facultad y las principales debilidades.

La infraestructura era notoria, para mí por cierto el tema infraestructura! era 

notorio, la presencia de equipamiento, era notorio la forma que se desarrollan los 

procesos académicos o sea yo creo que toda la información que se ha preparado es

enteramente confiable.

d) Los recursos humanos que brindaron la información facilitaron la

recolección de la misma. Sí__ No-----¿Porqué?

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma,

oportunamente. Sí__ No-----¿Porqué?

f) Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma

completa o incompleta. ¿Por 9ué?

Se realizaron las 3 preguntas juntas



Yo he conocido modelos de evaluación con una información sistematizada de 

mejor forma, he tenido la oportunidad de visitar otras universidades donde la 

información ha sido recogida de manera mucho más sistemática, mucho más 

ordenada pero esto, reitero una vez mas no tenemos que extrañarnos de este tema 

por que al final estamos en un proceso de construcción de aprendizaje de la 

evaluación en su integridad asi que yo creo que los resultados que hemos ido 

obteniendo de la evaluación de los procedimientos del modelo que hemos aplicado 

nos esta permitiendo mejorar los propios modelos o sea ahora por ejemplo la 

información que se recoge para la Evaluación Externa ahora ya esta mucho mas 

sistematizada ya tenemos formularios mas especiales para cada área, para cada 

variable, antes el evaluador externo tenia que revisar todo el informe de 

Autoevaluación y tratar de hacer una lectura de toda esa documentación en un 

tiempo tan breve que al final no le daba la oportunidad de poder informarse 

adecuadamente sobre el estado que estaba una carrera, pero hoy tenemos 

formularios especiales para poder recoger la información mucho más condensada de 

tal manera que al mirar esos formularios y la información que se pide, que se vuelca 

de la Autoevaluación entonces el evaluador externo tiene mayores posibilidades de 

tener una visión cabal del estado en que la unidad, pero esto reitero, es algo que 

viene poco a poco o sea cada evaluación, cada Autoevaluación es una experiencia 

mas para mejorar el siguiente proceso, o sea que si hoy se repitiéramos mañana por 

ejemplo el proceso de Autoevaluación en la Facultad de Ingeniería yo le aseguro que

lo haríamos de mejor manera

1.4 GESTION Y APOYO LOGÍSTICO

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos

adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?
Si___ No___¿Por qué?

Si, en este aspecto puedo ser directo y concreto, hubo un apoyo bastante 

grande de las propias autoridades facultativas ahí he podido ver la dedicación de los



propios Decano, directores de Carrera, hemos sostenido varias reuniones o sea que 

ahí hubo mucho interés en esto.

b) Estas autoridades, así como el personal académico y de investigación 

¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del Proceso?

S i___ No___¿Por qué?

Si, Obviamente que si, cada director de Carrera ha explicado el estado en que 

estaba su carrera otros han explicado cuales eran sus aspiraciones como carrera, 

otros han explicado su Plan de Desarrollo otros docentes han explicado sus 

investigaciones entonces eso ha ido haciendo ver en si que existía bastante interés.

Que se optimizaría?

Yo creo que tal vez, para mejorar el proceso tendríamos que pedirles a los 

propios docentes y estudiantes que no se queden solamente en la Autoevaluación 

sino que ese compromiso se extienda hasta la resolución del problema detectado, o 

sea que se detecta un problema en la Autoevaluación aunque no haya Evaluación 

Externa lo que se tiene que hacer es resolver ese problema y buscar los pasos que 

deben dar para resolver el problema en función de sus propias fortalezas y en 

función de su capacidad económica financiera y su capacidad organizativa mas que 

todo en función de la flexibilidad que le dan también a su conducción como unidad 

por que a veces una entidad se pone tan rígida que aun reconociendo que algo esta 

mal no puede hacer ningún cambio así no va ha funcionar nunca.

1.5 IMPACTO

a) ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 

externos Nacionales e Internacionales?

Justifique la respuesta



Bueno, en realidad hemos recibido nosotros una correspondiente crítica al 

modelo utilizado yo creo que el modelo es bueno no hay mayores objeciones, es 

mas ese modelo que hemos utilizado para ingeniería, es ahora el modelo que se 

aplica a todas las carreras con sus propias características.

Cuales con las repercusiones de la acreditación?

Lo positivo es que es mucho mas sistemático nuestro proceso que lo que es 

actualmente inclusive en el propio MERCOSUR es mucho más sistemático que lo 

que se hace en otros países, si nosotros vemos que simultáneamente lo que se esta 

logrando en las Autoevaluaciones en los países vecinos por ejemplo La Argentina, 

simplemente viendo a Chile le podría asegurar que nuestros modelos son mas 

objetivos ahora que tal vez no estamos pudiendo definir con claridad es sobre la 
fglgygpQíg (jg una determinada información para mejorar todo esto, tenemos que 

tener la suficiente experiencia como para saber que información es relevante o cual 

no, pero esto se aprende haciendo.

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la realización u 

optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera? ¿de la Facultad?. En 

cada uno de los casos ¿en qué medida?

Bueno nosotros estamos confiados en lo que se ha señalado a tiempo de 

entregarse el certificado de acreditación pero una carrera o facultad acreditada 

realmente tiene que hacer esfuerzos como para no perder su condición de acreditada 

en el plazo establecido de validez de la acreditación a lo largo de los 5 años tiene 

que desarrollarse esa unidad en función de las recomendaciones que han salido de 

la Autoevaluación y de la evaluación externa, de tal forma que ellos luego de un 

nuevo proceso de Evaluación externa puedan mantener esa condición de unidad 

acreditada con un nivel de funcionamiento mayor que el anterior, por un lado, por 

otro lado, existen recomendaciones que han dejado los pares académicos para 

tiempos mas cortos o sea unos aspectos que se tiene que resolver antes de que



transcurra todo el periodo de acreditación y para ello va ha existir una visita de 

seguimiento a la facultad de Ingeniería para ver en que grado están cumpliendo las 

recomendaciones que se han establecido para un cierto periodo, este seguimiento, 

no se ha realizado en este caso en la Facultad de Ingeniería por que el Sistema ha 

estado esperando que se defina a nivel del Estado Boliviano en un Congreso e 

Tema de la Ley CONAES, como La Ley CONAES no ha sido aprobada entonces 

todo este seguimiento se va ha desarrollar por parte del Comité Ejecutivo de La 

Universidad Boliviana, y toda esta actividad se ha de introducir en el segund. 

semestre de este año y con toda seguridad que vamos a contactarnos con las 

autoridades de la Facultad de Ingeniería para que podamos ir a verificar el nivel ce 

cumplimiento de las recomendaciones a corto plazo, ahí después de eso si pódeme? 

opinar con mas información sobre el tema por que en este momento muy poc: 

podría decir hasta que no hagamos una verificación del cumplimiento de las 

recomendaciones de corto plazo, por que hay recomendaciones que se extiende 

hasta la próxima evaluación Externa, pero hay recomendaciones que deben 

cumplirse antes y eso vamos a hacer la verificación en el segundo semestre del anc

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo qte 

lineamientos?

No se pregunto

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión'?

Indique cuales.
¿Cuál es el grado de avance de los proyectos?

No se pregunto

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes9

¿En que sentido?



Eso es un punto crucial, por que eso debería ser uno de los grandes propósitos 

de la Autoevaluación, hacer de que el estudiante este mejor preparado, que el 

estudiante haya recibido los beneficios de la Eficiencia y Eficacia que busca una 

Unidad, beneficios en ese sentido. Se supone que los estudiantes deberían tener al 

docente con mayor predisposición por ejemplo para enseñar una determinada 

materia si es que hay alguien que no esta haciendo eso. Se supone que debería 

estar mejor organizada su biblioteca, debería tener mas equipos de computación o 

deberían tener mayores posibilidades, de titularse como dicen actualmente nuestras 

normas, debería tener mayor amplitud en su infraestructura, deberían tener algunos 

equipos que les faltaba en ese momento a su unidad, es decir todo esto debería ser 

verificado por una comisión especializada que debería un componente interno y 

también externo, eso aun no se ha hecho, por eso le decía que estamos esperando 

la definición de la Ley CONAES por parte del Congreso para saber como nos 

organizamos, para verificar esto y ahí también es importante volver repetir que aun 

teniendo estas condiciones en su nivel mas optimo queda siempre algo por verificar 

que es el nivel de conocimientos de los estudiantes, de que manera el estudiante 

esta aprovechando todas estas mejorías que se están introduciendo dentro de la 

* unidad de que manera el estudiante esta aprovechando el tener a Docentes con 

grado de Maestría en mayor cantidad. Todo esto tiene que ver con el tema y hay 

que dar un poco de tiempo a este tema para verificar que esta sucediendo esto, yo 

considero de manera prematura responder de manera definitiva sobre este aspecto

Otros aspectos de la metaevaluación

A mi me parece muy interesante, muy importante por que en definitiva esto es lo 

que queremos, si nosotros nos cuestionamos sobre nuestras acciones, si nosotros 

no somos autocríticos vamos a pensar con cierta tal vez seriedad de que todo esta 

bien y que hemos cumplido con un requisito, ya estamos evaluados, ya estamos 

acreditados, y ahí termino el proceso y eso no es evidente, yo creo que esta 

actividad de la Metaevaluación les ha de permitir a ustedes también encontrar 

mejores formas de poder establecer una Autoevaluación, yo creo que ahí esta el



gran valor de esta actividad que están desarrollando ustedes. Si una autocrítica de 

la evaluaciones externas que realizamos como sistema nos sirve si encontramos 

una deficiencia en el modelo y lo volcamos inmediatamente el siguiente proceso o 

sea estamos tratando de hacer lo más dinámico posible, entonces de que manera 

puede mejorarse la Autoevaluación de una determinada unidad es repitiéndola o sea 

lo que yo les pediría es que luego de esta Metaevaluación es que se haga una 

repetición de la Autoevaluación, les ha de permitir no solamente mejorar por si
solamente el modelo de Autoevaluación, sino también mejorar

automáticamente toda la actividad de la Facultad por que al repetir entonces ya los 

estudiantes, los docentes, van a estar mucho más concientes de que algo esta 

viniendo, en muy poco tiempo y ese algo es la siguiente Evaluación Externa, es el 

seguimiento al cumplimiento de las reformulaciones, entonces, aunque no con el 

alcance de la primera Autoevaluación yo creo que es importante focalizar algunos

temas y repetir el proceso de Autoevaluación.

mismo no

Sugerencias

Puede ser por ejemplo focalizar el tema del desempeño docente, tratar de hacer 

que el desempeño docente sea evaluado con un poco mas de rigurosidad, tratar de 

ver que el tema de aprovechamiento estudiantil, evaluando con un poquito mas de 

amplitud tratando de ver los procesos de gestión académica, los procesos de 

titulación, yo creo que no es necesario repetir la Autoevaluación con la misma 

intensidad, con el mismo alcance que la primera, hay que focalizar algunos temas 

criticos y someterlos a evaluación en términos de Autoevaluación. yo creo que esa 

experiencia esa practica ha de permitir y ha de garantizar que la Facultad de 

Ingeniería de aqui a algún periodo pueda reafirmar su Acreditación, luego de 

mantener esa condición de Acreditada, yo creo que es lo más importante por que 

presiento que eso es el objetivo que tiene ustedes o sea que quizás mi sugerencia 
es extemporánea y les permita comentar con la propia Facultad, las autoridades

Docentes, para repetir esas actividades.



Quiero comentarles que el MERCOSUR ya ha realizado la convocatoria se na 

de realizar el primer semestre 2003 entonces también hay una oportunidad de 

repetir el proceso de Autoevaluación.

Yo creo que con este insumo que tiene ustedes con los comentarios y con los 
análisis que ustedes han realizado van a poder establecer un modelo que esta vez 
orientado a lo que el MERCOSUR esta exigiendo y creo que les ha de servir de

mucho.



E N T R E V IS T A D O  No. 2

PERTINENCIA

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la
Facultad en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.

Si__ No__ ¿Por qué?

Yo creo que no estaba todavía tan del todo preparada y esto por que si bien 
se empezó a trabajar con bastante anticipación el tema, han habido seminarios 
preparatorios, han habido inclusive visitas de personalidades extranjeras que 
tenían que ver con el tema, esto indudablemente como cualquier proceso siempre 
nace a través de un circulo no llamaremos una elite, sino un grupo interesado, y 
eso también estaba pasando en la facultad de Ingeniería entonces yo creería que 
dadas las circunstancias y además el momento de aplicación también no era por 
que solamente estaba la Facultad de Ingeniería, reconocemos que no estaba toda 
la Facultad preparada, se ha ido complementando todo en el camino pero lo que 
si era importante era de que también habían otros factores que habían que tomar 
en cuenta para entrar a la Autoevaluación, había que dar una respuesta hacia, no 
solamente al interior de la UMSA, sino hacia otros actores de nuestra comunidad 
universitaria nacional y es por eso que se ha empezado el proceso; posiblemente 
sin que tengamos todo y además estaba el factor político que era necesario que la 
facultad empiece a moverse dentro de otra esfera y es por eso que se ha 
empezado el proceso en ese momento y creemos que ha sido acertado haber

elegido ese momento.

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN

1.1 M O M E N T O  DE A P L IC A C IO N

P E R TIN E N C IA

a) Al se leccionar el m odelo de Evaluación ¿Se tom ó en cuerna que es o

que se pretende eva luar (objeto de evaluación)?
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ENTREVISTADO No. 2

PERTINENCIA

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la
Facultad en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.

Si__ No__ ¿Por qué?

Yo creo que no estaba todavía tan del todo preparada y esto por que si bien 
se empezó a trabajar con bastante anticipación el tema, han habido seminarios 
preparatorios, han habido inclusive visitas de personalidades extranjeras que 
tenían que ver con el tema, esto indudablemente como cualquier proceso siempre 
nace a través de un circulo no llamaremos una elite, sino un grupo interesado, y 
eso también estaba pasando en la facultad de Ingeniería entonces yo creería que 
dadas las circunstancias y además el momento de aplicación también no era por 
que solamente estaba la Facultad de Ingeniería, reconocemos que no estaba toda 
la Facultad preparada, se ha ido complementando todo en el camino pero lo que 
si era importante era de que también habían otros factores que habían que tomar 
en cuenta para entrar a la Autoevaluación, había que dar una respuesta hacia, no 
solamente al interior de la UMSA, sino hacia otros actores de nuestra comunidad 
universitaria nacional y es por eso que se ha empezado el proceso; posiblemente 
sin que tengamos todo y además estaba el factor político que era necesario que la 
facultad empiece a moverse dentro de otra esfera y es por eso que se ha 
empezado el proceso en ese momento y creemos que ha sido acertado caber

elegido ese momento.

1.2 MODELO DE EVALUACION

1.1 M O M E N T O  DE A P L IC A C IO N

P E R TIN E N C IA

a) Al se lecc ionar el m odelo de Evaluación ¿Se tom ó en cuenta qué es lo

que se pretende eva luar (objeto de evaluación)?



Si__ No__ ¿Por que?

Si. por que se ha partido de aquello justamente, la intención era evaluar los 
programas, ver todas las variables que puedan intervenir dentro de él y creería 
que bajo esos conceptos se han empezado a diseñar los instrumentos y en 

definitiva con esto se ha llegado al modelo.

EFICACIA y/o PERTINENCIA

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y 

Productos de la unidad?

Qué no se valoró y porque?

Yo creo que si por que tenemos para la Autoevaluación cuando hemos 
definido las 10 categorías justamente se había considerado que todo lo pertinente 
tiene que estar dentro de aquello y justamente creo que se ha podido ver de que 
al evaluar en estas 10 categorías se estaba contemplando todo lo que son los 
procesos y todo lo que esta relacionado o sea que aquí esta el ingreso, el transito 
y también el resultado entonces yo creería que esta todo eso ahí adentro.

EFICACIA

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la
misión y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).

Explique__________

Si. por que justamente creemos que eso ha sido lo más importante aunque 
en algunos casos también nos ha permitido mas bien empezar a redefmir 
nuestras misiones nuestros objetivos y ese ha sido el otro trabajo que ha tenido

que realizarse en la facultad.

d) ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y lógico?



Si. desde mi punto de vista si, lo hemos entendido bien, lógicamente que 
para que esto alcance ese objetivo final era necesario de que se haga toda la 
explicación y una buena presentación del mismo, para que toda la comunidad se

entere.

EQUIDAD

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que 
deberían estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas

personas que usualmente no intervienen?
Sí No ¿Por qué?

Yo creo que si, por que hemos recurrido a los directivos, a los docentes, a 
os estudiantes, inclusive hubo una opinión externa a la facultad y creo que en 
cierta medida se ha tratado de llegar a todos los que de una otra manera tienen

relación con esto.

f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones?
Mencione los obstáculos que impidieron una participación 

equitativa......

Tal vez yo creo que se han alcanzado todos los objetivos, todo lo que se ha 
querido medir, ahora que hay obstáculos en todo proceso, no nos olvidemos que 
2n algunas carreras inclusive, hubo alguna resistencia en llevar adelante este 
proceso; que se ha tenido que vencer esos obstáculos lógicamente, pero una vez 
que el tema estaba definido, que los instrumentos estaban ya. este modelo bien

diseñado yo creería que no hubo mayor problema.



1.3 R E C U R S O S  H U M A N O S

PERTINENCIA

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica de’ 

proceso de Autoevaluación.
Si No ¿Por qué?

Yo creo que si, si bien es cierto a un comienzo siempre se ha hablado ce 
que deberían ser grandes especialistas y demás los que lleven adelante estos 
proceso, pero en la practica hemos visto que también había sido bastante 
importante que gente que vive ahí dentro, que conoce la realidad y por tanto eso a 
contribuido también a que el proceso nuevamente tenga un buen desarrollo, una 

buena conducción técnica como ustedes han llevado.

Sin embargo que cosas podría hacer para mejorar ?

Si yo creo que indudablemente lo que habría que hacer es poder generar 
un staff de personas que pueden dedicarse a esto con el consiguiere 
entrenamiento, podríamos dotarles de todos los instrumentos necesarios, en 
resumen tendríamos que capacitar recursos humanos que permanentemente 
estén en este trabajo es un proceso que también debería ser como respuesta 
inclusive de este mismo proceso, algo que deberíamos llevar adelante en a

facultad.

EFICACIA

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluacico
experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios ?

Si__ No__ ¿Por qué?

Yo creo que este es un factor bien importante por que eso si lo hemos 
percibido y lo estamos percibiendo inclusive ahora en la medida de que se ha 
empezado a notar bastante interés por la temática de evaluación interna procesos



de Autoevaluacion, pares y todo aquello, lo que indudablemente creo que ha sido 
uno de los resultados de este trabajo de Autoevaluacion y esto lo decimos en la 
medida de que si bien, eran los directivos, los centros los que estaban mas 
alrededor del proceso pero en la medida de que esto ha ido avanzando con la 
participación mayor de los actores facultativos se ha visto también que ha 
motivado el interés y creo que eso un poco mas adelante lo vamos ir viendo con 
seguramente mayor objetividad en la medida que si l a n z á r a m o s  una p r o p u e s t a  de 
ese tipo en este momento por ejemplo una convocatoria a un trabajo de esta 
naturaleza, me imagino que los postulantes ahora si van ha se r  en mayor  
cantidad los interesados en realizar el trabajo.

c) La Información generada por los responsables ha sido confiable.
Sí No__ ¿Porqué?

Yo creo que si, yo creo que aquí hubo etapas, hubo una etapa de podría 
llamar de preparación, una segunda de toma de conciencia, que es importante y 
tal vez la ultima es ya donde sí la información creería ha sido más confiable por 
que a un comienzo, por que digo esto, a un comienzo no se le e s t a b a  d a n d o  
todavía la seriedad que necesitaba el caso, para saber si era una evaluación, un 
trabajo muy rápido y no era la intención esa, entonces yo creo que ha sido en el 
transcurso del desarrollo mismo cuando hemos llegado a esa tercera etapa 
donde la información ya ha tenido que ser mas confiable y eso creo qu e  e s  lo
que se ha visto en la facultad.

d) Los recursos humanos que brindaron la información facilitaron la

recolección de la misma.
Si No ¿Porqué?

Hasta donde hemos visto lógicamente salvo algunas excepciones que ha 
sido talvez un poco mas, no renuentes, sino no tan oportunos yo creo que si, han 
brindado la información pero yo digo que eso puede ser que si desde un 
comienzo le prestaran la atención debida, talvez hubiera sido un proceso más

rápido.



e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la 

misma, oportunamente.
Sí__ No__ ¿Por qué?

No se pregunto

Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma 

completa o incomp eta.
¿Por qué?

Yo creo que en esas etapas posiblemente a un comienzo no era tan 
completa pero después ya cuando se han dado cuenta que este proceso si valia 
la pena realizar entonces lógicamente se ha empezado a completar la

información.

1.4 GESTION Y APOYO LOGÍSTICO

EFICACIA Y EFICIENCIA

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos 
adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?

Si__ No__ ¿Por qué?

Si, yo creo que si, en la medida de que tal vez es una actividad central si 
bien se trabajaba al interior de cada carrera pero un poco la administración de los 
recursos pero ha sido centralizado en la facultad o sea yo creo que eso también 
ha ayudado de alguna manera a que el proceso sea mas continuo, que se puedan

obtener los resultados.

Si yo creo que si, inclusive se ha visto en la facultad de Ingeniería y por 
eso me iba con lo que charlábamos antes la motivación, que ha empezado a 
despertar el interés de algunas personas que las carreras justamente les han 
encomendado a ellos alguna labor asociada a este proceso de evaluación interna, 
entonces yo creo que ahí si las carreras han podido colaborarnos no solamente



hablando en el plano de los recursos económicos sino también algunos 

funcionarios miembros de su colectividad.

b) Estas autoridades, asi como el personal académico y de 
investigación. ¿Demostraron compromiso y liderazgo con la 

realización del Proceso?
Si N o ¿Porqué?

Ahi si talvez pudiese hacerse una escala, no sé si valga la pena, pero yo 
creo que en definitiva que hubo participación si se ha percibido, pero en diferentes 
niveles, lógicamente algunos mas comprometidos que otros posiblemente por el 
grado de participación que tienen y las mismas actividades que en la unidad están

desarrollando.

1.5 IMPACTO

a) ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 

externos Nacionales e Internacionales?
Justifique la respuesta

6

Bueno, yo creo que este es un tema bien particular, en el caso de la Facultad 
de Ingeniería indudablemente ha subido bastante la autoestima, yo creo que ese 
es un primer factor, por que al saber que tu trabajo primero ha sido bueno, 
segundo, que a través de este te están reconociendo como una institución que 
tiene calidad fundamentalmente hace que el pecho se hinche y eso creo que es 
bien importante, porque estamos viendo algunos resultados académ cos que 
evidentemente es un corto plazo todavía para medir plenamente el impacto, pero 
ya están viendo algunos resultados en cuanto a mejorar la excedencia, académica

particularmente.

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la rea'ización u 
optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera’’ ¿de la Facultad?. 

En cada uno de los casos ¿en qué medida?



Bueno yo creo que sé esta trabajando en aquello, la facultad ha hecho una 
comisión, un trabajo bien concreto y posiblemente no con la celeridad del caso 
pero ha motivado también a generar un plan de desarrollo que pienso que esta

en sus ultimas etapas.

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo 

qué lineamientos?

No se pregunto

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión"? 

Indique cuales.

¿Cuál es el grado de avance de los proyectos"?

No se pregunto

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes?

¿En que sentido?

Al subirles la autoestima si, yo soy profesor de básico y indudablemente el 

rendimiento aunque no creamos ha mejorado, se están graduando mas 

estudiantes por excelencia entonces yo creo que ahí se están viendo ¡os 

resultados y indudablemente eso va ha mejorar la calidad, cuando lo vemos como 

un todo y creo que esa es talvez la respuesta mas directa en este momento de

todo este proceso.

f) ¿Existe un mayor interés por iniciar o, dado el caso, proseguir 
estudios en la Carrera (Facultad)? Si__ No---- ¿Por qué?

Si, si bien no hay un crecimiento tan grande por que más o menos, el nivel 

de postulación a la Facultad de Ingeniería esta siempre alrededor de 1500 a 2000 
estudiantes por gestión ahora que es lo que pasa, que como entran pocos 
alrededor de 200 a 300 por semestre entonces hace que hayan remanentes a os



también, puede ser que vuelvan a inscribirse una segunda o tercera vez. pero yo 
creo que si en definitiva esto ha causado expectativa, se esta viendo movilidad 
estudiantil hacia la Facultad de Ingeniería de las Universidades del interior o de 
alguna otra universidad del sistema local y creo que eso también es producto del 
hecho de que todo este proceso de Autoevaluacion haya hecho por la facultad en 
el sentido de que acredite, entonces eso hace que los jóvenes puedan tener 
cubiertas sus aspiraciones al estar presentes en ese proceso de la Facultad.

Algo mas que quisiera añadir.

Yo creo que indudablemente primero ha sido muy oportuno hacer este 
trabajo, ha sido una labor que en definitiva ha contribuido a que la Facultad de 
Ingeniería ratifique su presencia universitaria, ratifique un liderazgo que lo tiene 
muy bien ganado en lo que a la formación de ingenieros en el país y lógicamente 
también, pero trae consigo una serie de compromisos que están inmersos en 
todo lo que estamos conversando por que hemos alcanzado un sitio, ha sido un 
proceso bastante útil para la facultad, pero ahora no nos olvidemos que esto es 
periódico entonces tenemos que hacer de esto una cultura que nos permita 
también poder mantener por lo menos esa calidad a la que hemos llegado, en un

futuro espero que sea realmente asi.



E N T R E V IS T A D O  N o . 3

1.1 MOMENTO DE APLICACION

PERTINENCIA

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la Facultad 

en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.

Si___ No____¿Por qué?

Bueno yo creo que si, porque hubo una preparación o un planteamiento del 

tema por mucho tiempo entonces las connotaciones de esta tarea prácticamente la 

comunidad por lo menos en sector docente en un sentido general yo creo que la 

conocían entonces en ese sentido todo el proceso tuvo su concienciación en el 

estamento docente principalmente y en ese sentido hubo la participación

Lo que sí percibo es de que sin embargo la masa docente que ha podido estar 

informada, en muchos casos bastante interiorizada de esta temática, no fue llamada 

a participar de una manera orgánica, se circunscribió el trabajo mas a una tarea 

cerrada organizada a partir de las autoridades y el grupo consultor y bueno una 

movilización propia por lo menos en el sector docente no se percibió, al margen de 

las tareas que se tuvieron que cumplir que son el llenado de los formularios que 

acarreaba la Autoevaluación y algunos otros elementos, a mas de aquello 

lamentablemente no se llamo a una participación integrada, por lo menos del sector 

docente; esa percepción yo la veo por que definitivamente luego simplemente 

cuando se presentaron los resultados lamentablemente yo debo decir que 

simplemente el sector docente fue informado de que se alcanzaron esos resultados 

fruto de haberse realizado el proceso de autoevaluación.

Creo que ese ha sido un momento muy importado que debería haberse 

aprovechado para movilizar a toda la institución para poder plantear una discusión



del modelo académico que esta en nuestra institución, creo que ese momento se 

desaprovecho entonces producto de aquello la Autoevaluación simplemente fue un 

evento no un proceso participativo de la comunidad, fue un evento que aconteció 

donde los docentes tuvieron que llenar un formulario para poder cumplir con la tarea 

y luego fuimos informados de los resultados y creo yo que esa es una de las 

debilidades o de los factores que lamentablemente no se supo aprovechar en su 

momento y posteriormente yo haré un comentario concatenado con esto acerca de

los resultados esa seria una primera percepción.

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN 

PERTINENCIA

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación ¿Se tomó en cuenta qué es lo

que se pretende evaluar (objeto de evaluación)?
Si___ No___¿Por qué?

En general los modelos de evaluación son casi universales o sea que 

prácticamente un modelo de evaluación de un proyecto educativo, casi siempre tiene

los mismos componentes.

La diferencia puede estar en el énfasis en que se da sobre los diferentes 

factores entonces el modelo CACEI por ejemplo, difiere del canadiense en algunos 

elementos pero ya son sutilezas como podría ser el modelo de la ABET también o 

de manera global lo que puede ser el modelo colombiano genérico del Consejo 

Superior de Educación o el Consejo Nacional de Acreditación que se llama y también 

el modelo español o sea que prácticamente los modelos lo único que esta 

describiendo en sus dimensiones son los elementos de los que esta constituido un 

proyecto educativo y esos elementos son precisamente los que se plantea en su 

evaluación ahora evidentemente en la estructuración o la visión para la evaluación 

para los diferentes parámetros pueden haber las diferencias pero en definitiva lo que



se pretende en cada caso es definir un estado de situación de ese proyecto 

educativo a partir de sus dimensiones y una vez que se ha logrado aquello hacer 

una sintesis para lograr una tener esa información que se ha estado buscando 

entonces en ese sentido el modelo que se utilizo yo lo veo concordante aunque a la 

hora de gustos siempre hay exquisiteces que uno quisiera peor en ese aspecto creo 

que no es el elemento de la discusión por que los modelos están vigentes sino mas 

bien reitero nuevamente la estrategia con la que debería haberse actuado.

EFICACIA y/o PERTINENCIA

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y Productos

de la unidad?
¿Qué no se valoró y porque?

Yo creo que de manera genérica si se ha evaluado, los diferentes componentes 

del proyecto educativo, es probable que hayan algunos elementos a que no se hayan 

contemplado es decir sobre las base de algunas proyecciones u otras visiones por 

ejemplo entonces en esos términos el modelo apuntaba a un proyecto educativo 

donde definitivamente los elementos a evaluar eran los elementos constituyentes de 

ese proyecto educativo entonces eso elementos fueron cubiertos yo creo, ahora 

evidentemente existen otros elementos subyacentes ahí como por ejemplo la tarea 

propia que se reclamo en cierto momento de investigación no cierto pero 

evidentemente sobre ese tema hay otras visiones, la visión donde se puede insertar 

donde la tarea de investigación tendría que ser evaluada a partir de otra postura 

como un elemento constitutivo y esencial de los programas de postgrado por ejemplo 

o en su defecto como una tarea propia de desarrollo de ciencia tecnología y 

desarrollo en cada una de las unidades entonces creo yo que haciendo esas 

diferencias y esas visiones creo que el modelo que se utilizo logro evaluar los

diferentes componentes.



EFICACIA

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la misión

y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).
Explique________

De igual manera yo creo que si ahora lo que cabe decir en el modelo cuanto 

eficientemente esta cumpliendo la misión cada unidad, o sea sus objetivos etc. 

entonces ahí mucho dependía de los factores en los que estas variables estaban 

reflejadas por ejemplo numero de graduados, su intervención en la actividad 

profesional de los productos o sea de los graduados hacia el exterior ya como 

profesionales, es decir la visión, externa también estaba ahí la visión de los pares 

externos que en cierto momento tuvieron que decir alguna idea dentro del proceso de 

autoevaluación, yo entiendo que se evaluó, ahora el énfasis evidentemente es una 

situación discutible pero definitivamente son procesos que tiene que irse 

perfeccionando la evolución si una pregunta no estuvo acorde de pronto otra puede 

mejorarse pero definitivamente eso esta dentro de un proceso que vaya a

desarrollarse.

d) ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y lógico?

Se plantea una lógica no y estaba a la hora de que cuando se lo explico en 

los diversos seminarios era evidente que se describías el proyecto educativo y en 

eso evidentemente tenia una lógica propia en su organización y bueno creo era un el 

modelo suficientemente estructurado que luego fácilmente se acomode no creo que

hayan mayores dificultades.



EQUIDAD

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que deberían 

estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas personas que 

usualmente no intervienen?
Sí___ No___¿Por qué?

Yo creo que esa ha sido una de las grandes debilidades no del modelo sino 

mas bien de la estrategia con la que se aplico el modelo entonces en términos 

genéricos de quienes condujeron la tarea de evaluación no sé si ha sido cabeza de 

sector el Vicedecano o el Decano o hubo una comisión o directamente fue la 

comisión de expertos pero definitivamente creo que ahí ha estado el error por que yo 

creo que cuando se va a aplicar un trabajo de esta naturaleza la principal 

recomendación que se hace es que sea lo mas amplia posible la participación de la 

comunidad o sea un trabajo de índole participativo y en ese sentido 

fundamentalmente y en ese sentido no se puede negar que la comunidad a 

participado, pero participo mínimamente reitero porque participo en la presentación 

del modelo en el llenado de algunas fichas del modelo y luego en enterarse de los 

resultados, mas halla no hubo participación por que inclusive a la hora cuando se 

podían haber planteado algunos elementos en que tendría que haberse discutido el 

modelo propiamente para fines críticos o fundamentalmente de difusión las tareas 

fueron muy cortas y esporádicas que definitivamente no permitieron por eso, yo creo 

que la estrategia en mi criterio no fue la adecuada.

f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aporta1' en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones?
Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitativa.

Bueno yo creo que concordando con lo anterior definitivamente yo creo que 

participaron todos los actores pero entiendo yo que podía haber sido mucho mas 

profunda especialmente de la generalidad de la comunidad.



salvo los

Yo creo que en ese nivel no se consulto simplemente no se tomo en cuenta 
directamente involucrados que supongo eran quienes desarrollaron el

trabajo. Pero en mi criterio no se consulto para la toma de decisiones.

1.3 RECURSOS HUMANOS

p e r t in e n c ia

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del proceso

de Autoevaluación.
Si No ¿Por qué?

Depende, si y no por que diría si la visión de la aplicación de esta tarea era con 

carácter eventual es decir hacemos el evento la Autoevaluación y se acaba ahí pero 

en mi criterio es no, por que no debería ser simplemente un evento debería ser un 

proceso es decir un punto inicial que abra un proceso institucional de construcción y 

gestión de la calidad educativa de la institución por ejemplo esos elementos no se 

ha previsto y no se ha mencionado y entonces desde ese punto de vista yo creo que 

no tiene sentido en este momento seguir continuando con una metaevaluacon 

todavía de aquello por que simplemente ha sido un evento, lo que yo considero es 

que deberíamos desencadenar, creo que no estamos todavía muy tarde sobre esta 

movilización un tanto frustrada que hubo de la comunidad, se pueda desencadenar 

precisamente el proceso principal, es decir cual es la visión en este momento por 
ejemplo del modelo europeo, el modelo europeo plantea la Autoevaluación en el 

sentido de plantear todo lo que es común las fortalezas, debilidades etc. de un

proyecto educativo, una vez que plantea aquello esos elementos sirven de insumo 
K 3 - - ■ — 1— el procesopara la construcción de un proceso o modelo de autorregulación donde 
de evaluación sirve para identificar el estado de la calidad del proyecto educativo 

inicial en ese instante y a padir de ahi el modelo de autorregulación lo que 

pretende es hacer una gestión de la calidad de ese proceso educativo, con la , ea 

principalmente no solo de conservar si la calidad ha sido buena el momento de a



evaluación inicial sino de mejorarlo de proyectarlo entonces por ello toda la 

información acumulada dentro del proceso de Autoevaluación sirve de base para un 

proceso siguiente que es la construcción de este sistema de autorregulación 

institucional y más que todo si estamos hablando de instituciones autónomas, una 

institución que es dependiente de algún otro lado por ejemplo la EMI define sus 

lineas de desarrollo a partir del ente superior del cual depende.

Entonces no tiene esta potestad en cambio una entidad autónoma tiene q u e  
desarrollar su propio sistema de autorregulación es decir la institución tiene q u e  
darse con fines a estar vigente a una visión que se vaya a trazar y sobre todo con la 

visión hacer una gestión de la calidad, entonces el modelo europeo plantea esa 

situación yo por lo menos pienso para que no fuese una inversión vana de recursos y 

de tiempo por parte de la institución, esto debe debería desencadenar precisamente 

la generación de este modelo de autorregulación. Ahora evidentemente tampoco 

estamos muy equivocados existe una aproximación, existe otra lectura que se hace 

con la cual se esta pretendiendo actuar y esa lectura es precisamente de poder 

plantear los planes de desarrollo entonces un Plan de Desarrollo no incorporado a 

una doctrina propiamente por que la doctrina principal debería ser la gestión de la 

calidad y entonces eso insumos están desarrollando ese modelo, de manera 

genérica esta desarrollado y entonces permite sobre el estado inicial hacer la 

proyección tanto táctica y estratégica o sea implica el desarrollo de un plan 

acción con un periodo inmediato y sobre esa base se van haciendo, se ha construido 

un proceso de evaluación continua que forma parte del sistema de información para 

los decisores que van a tomar las decisiones de por que lado se tiene avanzar es 

decir darle dinámica al proceso de gestión que no sea la gestión de carácter eventual 

ese es el modelo europeo que lo adoptan prácticamente todas las universidades en

de

Europa.



EFICACIA

a) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluacion

experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios ?
Si No__ ¿Porqué?

Yo creo que si en realidad digamos ha participado toda la comunidad en

diversos grados, de cualquier manera no solo dentro del proceso de Autoevaluacion 
sino en otros eventos es que la comunidad se fue informando y al final se la vio 
bastante concienciada de que efectivamente tenia conocimiento de todo el proceso, 
evidentemente había que informar un tanto mas y llamar a la participación.

b) La Información generada por los responsables ha sido confiable.
Sí No ¿Porqué?

Eso es muy relativo a las fuentes donde se haya acudido, entonces se e n t i e n d e  
mas fuentes de las que se podía acudir, no se podía t e n e r  e n t o n c e s  
consiguientemente a más de aquello, significaría fabricar información; es evidente si 

han visto de pronto algunos sesgos a ultima hora donde se ha intentado con razón o 
sin razón hacer aparecer la información que de pronto no ha estado en las fuentes, 

pero definitivamente creo en mi criterio eso entiendo yo. que los propios evaluadores 

han identificado y ponderaron aquello y era natural también y l eg i t imo  q u e  si u n a  
información no estaba y la unidad evidentemente tenia aquello había necesidad de 

por lo menos reflejarlos; creo que en ese sentido no se puede ni dudar que hayan

habido distorsiones.

c) Los recursos humanos que brindaron la información facilitaron la

recolección de la misma.
Sí No _ ¿Por qué?

Lo que yo conozco en el sector docente si.



d) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma, 

oportunamente.
Sí No__ ¿Porqué?

Tuvo sus matices pero creo que en mi criterio en general cumplieron con ese 

objetivo.

Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma 

completa o incompleta.
¿Por qué?

Ello depende del tipo de información que se le haya solicitado, entonces hay 

gente que esta más informada en una u otra cosa, pero en lo especifico 

especialmente en la tarea docente, el docente común, yo vi que emitieron la 

información que les competía oportunamente, además.

1.4 GESTION Y APOYO LOGÌSTICO

EFICACIA Y EFICIENCIA

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos

adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?
Si No___ ¿Porqué?

Yo creo de manera inicial aquí yo discrepo con algunos elementos, en principio 

los objetivos de la Autoevaluación por lo menos para el común de la gente nunca lo 

hemos conocido por que si eso hubiese sido presentado a la comunidad creo que 

hubiese sido un objeto de discusión suficientemente importante la presentación del 

proceso de Autoevaluación, simplemente se redujo a la presentación del modelo que 

se iba a seguir pero los objetivos mismos nunca se los planteo por lo menos de una 

manera abierta en la comunidad es probable que en los órganos de decisión como



son Consejo Facultativo, de Carrera aquello haya estado muy claro de pronto, o ahí 

haya sido discutido, entonces, pero definitivamente por lo menos la percepción de 

quienes no hemos estado en esos niveles de decisión es de que el modelo 

simplemente apunto a que Autoevaluación fuese un evento donde se moviliza a la 

comunidad con este objetivo y luego que tiene como resultado un informe, después 

de aquello queda la comunidad desmovilizada ya no hay mayor motivación por que 

no están incorporada de una actividad siguiente a esta, por ello creo que era 

importante en ese momento se hubiera aprovechado a la hora de la discusión de los 

objetivos propiamente de esta tarea, sea un poco más amplia la discusión para que 

allí puedan ser planteados elementos o visiones con las cuales se podría hacer una

proyección un tanto mas atrevida.

Yo creo que ahí hubo deficiencias en la difusión principalmente, porque cuando 

había un taller o un seminario que debería durar una mañana discúlpeme si 

exagero, hubo una vez que duro media hora, que duro la presentación de x,y,z 

cosas como las dimensiones del modelo o los parámetros y a más de aquella 

presentación en tiempo muy corto donde la premura tampoco permitía siquiera hacer 

preguntas por que era presentar y no había preguntas unas dos preguntas no se dio 

opción hacer preguntas por que definitivamente no se lo programo con una visión de 

hacer participe por ejemplo de la difusión simplemente el objeto era comunicar lo que 

se estaba haciendo y a tal extremo era de que la asistencia a estas reuniones 

seminarios o presentaciones realmente era mínima por parte de la comunidad 

docente, entonces creo que ahí hubo un error bastante extensible que bueno de 

pronto repercute en que la comunidad no toma para si esta tarea y la puede

proyectar.

b) Estas autoridades, así como el personal académico y de investigación.

¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del Proceso?
Si No__ ¿Por qué?



Yo creo que en este sentido hay que también analizar el contexto en el que se 

realiza esta situación, entonces este contexto implica ciertas presiones, por que el 

proyecto andaba atrasado bastante tiempo y segundo mas que discutir o plantear o 

darle una esencia mucho más fundamentada de pronto era llevar a cabo aquella 

tarea, entonces de ahí cuando se pretendía ampliar la base de discusión 

evidentemente aquello se recortaba entonces en ese sentido yo creo que el proyecto 

se realizó en los términos que había sido previsto, mas creo que no se podría

hablar.

1.5 IMPACTO

a) ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 

externos Nacionales e Internacionales?

Justifique la respuesta

Este es un factor muy importante en el sentido de que se ve que en nuestro 

medio la tarea esta bien entendida y entonces en ese orden de cosas, creo que con 

suficiente autoridad los grupos nacionales podrían desempeñar esta tarea y 

efectivamente, eso es lo que hay que aprovechar en este momento es potencial para 

poder instituir el sistema de autorregulación institucional; yo creo que no estamos 

lejos de aquello y entonces ese es un potencial que hay que aprovecharlo, por que 

si únicamente lo vamos a tomar con carácter eventual únicamente, toda esta riqueza 

que tenemos al interior va ha ser desperdiciada y evidentemente los grupos o la 

gente que ha trabajado en esta temática o bien inclusive la que ha desarrollado el 

trabajo de la Facultad digamos se va ha ver un tanto desmotivada y luego vamos a 

tener que esperar otros cinco años para tomarle una nueva fotografía a la Facultad, 

yo creo que no es así entonces sobre esa base se pueden construir otros elementos 

del fortalecimiento del proyecto educativo como por ejemplo que esos, dentro de lo 

que pueden ser esos planes de gestión de la calidad, está uno de los factores 

centrales de darle dinámica a la gestión del desarrollo curricular que en nuestra 

Facultad lamentablemente no se la percibe, el Jefe de Carrera que es el encargado



de hacer la gestión del desarrollo curricular, lo que lamentablemente no puede 

atender aquello de una manera consistente, por que las tareas de índole 

administrativo burocrático prácticamente lo ahogan y no le dan tiempo, además 

seria humanamente imposible. En los modelos educativos que se ven en las 

universidades que tiene un poco más de desarrollo, este trabajo esta encargado a lo 

que se denomina los comités académicos, comisiones académicas que están 

estructuradas a partir de los diferentes niveles; esta comisión tiene gente que hace 

la gestión del desarrollo curricular en los desarrollos horizontales y también hace la 

gestión del desarrollo curricular en los desarrollos verticales, vale decir en las 

disciplinas principales que constituyen cada uno de los programas educativos 

entonces de ahí que un comité de estos para el caso de un programa de Ingeniería 

esta constituido por 5 coordinadores de nivel que serian los equivalentes de cinco 

años en los que esta dividido modularmente la carrera o el programa y además los 

coordinadores de disciplina que usualmente son dos o tres que creo que son las 

disciplinas principales que hacen al tronco de cada uno de los programas de

Ingeniería.

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la realización u 

optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera? ¿de la Facultad?. En 

cada uno de los casos ¿en qué medida7

Esto esta todavía con carácter insipiente, pero no hay que poner en un plan libre 

nuevamente por eso es importante que la Facultad tome los elementos orgánicos de 

manera consistente es decir constituya por ejemplo un sistema de información para 

la institución ese sistema de información debe nutrirse de toda la información que fue 

captada dentro del proceso de autoevaluación y evaluación externa, luego ese 

sistema de información debe ser actualizado con la información recientemente 

generada, pero aqui viene uno de los elementos centrales las comisiones o comités 

académicos que pudieran desarrollar la gestión del desarrollo curricular en cada una 

de las carreras, también va ha ser un productor de información bastante amplio y 

necesita tener y contar con este sistema de información de tal manera quienes van a



tomar decisiones o ejecutivos en nuestra Facultad pueden acudir a esa fuente, no 

solo para el proceso de planificación de una gestión anual por ejemplo sino también 

para el proceso mismo de tomar decisiones tácticas y cambios rápidos que se 

necesitan a la hora de una gestión dinámica entonces eso implica evidentemente que 

dentro de este proyecto hay que hacer una reconversión de los recursos humanos 

hay que entrenar a la gente en el nuevo proyecto y eso implica entrenar hasta a los 

ejecutivos por que el jefe de carrera ya tiene que transformarse en un ejecutivo de la 

unidad ya no en un simple burócrata, como en este momento que lamentablemente 

se tiene, entonces este ejecutivo hará esa tarea ejecutiva de buscar recursos para 

su unidad de buscar la proyección de su unidad, de ir a ofertar al mercado los 

productos que esta produciendo, entonces un sin numero de tareas ejecutivas y 

tendrá que llegar a ruedas de negocios, la oferta de los productos que esta 

realizando. Se ve entonces de que hay una tarea evidentemente grande que rea'izar 

y eso efectivamente uno no puede embarcarse en esas lides, si no cuenta con un 

buen sistema de información, que precisamente este sistema de auto regulación 

sería el encargado de nutrir aquello es decir le da nueva vida y efectivamente en ese

sentido la savia vital tiene que ser la información.

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo qué 

lineamientos?

Aun no se ha rediseñado la carrera esta aun en una perspectiva aun bastante

pesimista su rediseño, en el caso de......... pero yo creo que hay que encarar esta

tarea lo mas pronto posible y uno de los elementos que hace a la Facultad misma 

hay que empezar haciendo un rediseño de lo que es el Curso Básico, en el Curso 

Básico las tendencias actuales de la enseñanza de las matemáticas y de la física 

además la tecnología educativa que se tiene los modelos psicopedagógicos que 

están entrando en vigencia una mezcla de los modelos de Vigodski y Piaget que es 

el aprendizaje significativo entonces debería llamar la atención para hace un 

reacondicionamiento por lo menos en el caso del Curso Básico creo que una ce las 

principales tareas ha impulsarse sena a partir de allí porque uno de los elementos



con la experiencia de profesor de Curso Básico que yo veo, es que los objetivos 

curriculares de las asignaturas del Curso Básico lamentablemente no están siendo 

cumplidos, existe una deficiencia muy grande fundamentalmente a la hora de 

transformar la información básica en lenguaje de la ingeniería los estudiantes no 

heredan de la matemática la formación lógica y de la física tampoco están 

heredando el lenguaje dialéctico de la naturaleza para que sea soporte de las 

ciencias de la ingeniería es decir no están estructurando una epistemología de la 

ingeniería y necesariamente o por lo menos deberíamos entrar por lo menos una 

discusión preliminar sobre una base epistemológica en las que se desarrolla las 

matemáticas y la física para que sobre esa base, más los modelos educativos que 

existen en este momento, los modelos psicopedagógicos, que están vigentes se 

pueda hacer precisamente un nuevo modelo educativo con proyecciones que sean 

un tanto mas dinámica; la formación del modelo académico debe propender a formar 

individuos con alto grado de autonomía, pero sin embargo también, con un alto 

grado de integración para los trabajos en grupo, eso al momento estamos haciendo 

un discurso porque al estudiante no le estamos otorgando autonomía lo hacemos 

dependiente del profesor del ayudante y entonces no se están dando esos grados, 

sobre eso estamos desaprovechando uno de los elementos principales, la Facultad 

debería desarrollar un programa de alto rendimiento donde se identifiquen aquellos 

estudiantes con un desarrollo por encima del normal, en el sentido porque son el 

potencial en el que se puede apoyar el desarrollo futuro de la Facultad como 

insumo que puede retroalimentar a la Facultad no solo como docentes, también en 

las tareas de investigación y en las proyecciones de la ingeniería misma.

Ahora evidentemente eso no implica que la Facultad o el programa tiene que 

olvidarse de los estudiantes que están por debajo de lo normal, evidentemente ahí 

hay que incidir pero en este momento no esta aconteciendo esto, entonces a la hora 

de plantear un rediseño curricular evidentemente hay que hacer una discusión de 

estos elementos y sobre todo no en el hecho simplemente de definir que asignaturas 

mas o menos deben entrar o regirnos específicamente a las recetas que se plantean 

en los diversos modelos como por ejemplo el CACEI que recomienda un cedo



porcentaje de asignaturas humanísticas sociales otras de ciencias básicas, otras de 

ciencias de la ingeniería y otras de técnicas de ingeniería en si, creo que ese 

análisis hay que hacerlo pero definitivamente todo dependerá de la nueva percepción 

y proyección que se le quiere dar a la formación de ingenieros, porque tenemos que 

ver que esos modelos anteriores han sido concebidos para el siglo XX y nosotros 

pretendemos formar ingenieros para el siglo XXI.

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión? 

Indique cuales.

6Cuál es el grado de avance de los proyectos7

Sí. por lo menos lo que se conoce en los institutos hay desarrollo de nuevos 

proyectos uno de esos programas en los cuales esta involucrada nuestra Facultad er

el caso específico de Ingeniería .........  es el programa ASDI SAREC donde hay

varios proyectos e incluye aquello en el caso nuestro la creación de un programa 

para la formación postgradual en el nivel de maestría en Gestión de los Recursos 

Hídricos y otro programa en Ingeniería de los Recursos Hídricos y en los términos 

propiamente de la interacción social también existen proyección especialmente en la 

participación de municipios que se esta intensificando ahora.

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes?

¿En que sentido?

A partir de ahi yo creo que no existen los elementos como para hacer 

discernimiento de aquello estamos dentro del estándar que se ha estado sosteniendo 

hasta antes del Proceso de Autoevaluación entonces por que tampoco ha cambiado 

el modelo académico consiguientemente no habría razón que por el solo hecho de 

haber hecho un proceso de Autoevaluación cambie, la incidencia que si queremos 

cambios relativamente buenos tenemos que incidir en la esencia de eso cambio que 

es objetivamente en el cambio del modelo educativo.



f) ¿Existe un mayor interés por iniciar o. dado el caso, proseguir estudios 

en la Carrera (Facultad)?
Si No ¿Por qué?

Si. yo creo que eso es importante yo lo percibo pero creo que además ha 

surgido una motivación bastante importante en el interior de la institución y es que 

cada una de las unidades esta pretendiendo proyectar hacia una formación de nivel 

de post grado especialmente nivel de maestría que creo que es importante, no es el 

hecho de que la licenciatura sea insuficiente sino que en este momento existen áreas 

de especialización que es necesario cubrir y en un programa de postgrado la 

dinámica es mucho más alta, consiguientemente los objetivos pueden darse, pero 

sin embargo también creo que si es después, posterior a esto, pero creo que hay 

errores, uno de esos errores en la formulación de algunas ramas disciplinarias que 

de pronto no deberían estar en los niveles que compete, naturalmente es una visión 

muy particular, por ejemplo un programa de Ingeniería de Alimentos no debería estar 

en nivel de Pregrado por ejemplo un curso de Ingeniería de Alimentos no se esta 

incidiendo en la Ingeniería de Alimentos sino se esta incidiendo en la parte artesanal 

de los procesos de la Ingeniería de Alimentos, entonces en eso sentido creo que se 

distorsiona y el otro gran elemento en la Ingeniería Ambiental que definitivamente no 

esta suficientemente estructurada y en un nivel de Pregrado creo que no compete 

por que razón por ejemplo cuando uno quiere hacer un estudio de Ingeniería 

Ambiental necesita como soporte principal un laboratorio de Ingeniería Ambiental y 

los laboratorios de Ingeniería Ambiental son fundamentalmente laboratorios de alta 

tecnología y entonces con un laboratorio de química básica ó a nivel de Pregrado 

no se va poder hacer, por lo menos si se proyecto un curso de Ingeniería Ambiental 

por lo menos debería haberse dotado de un buen laboratorio de Ambiental, 

precisamente permite el uso de las nuevas tecnologías y evidentemente caras, pero 

debería haberse tendido a eso, es decir no debe volverse a cometer el error en 

algunas ramas de lograr la formación de nivel de Pregrado, aunque existen algunas 

ramas en las cuales hay que desarrollar por ejemplo la llamada ingeniería de



sistemas en el país esa rama no esta desarrollada entonces ninguna de las 

universidades, ni la Católica ni la EMI han podido desarrollar sin embargo de que la 

UMSA les dejo un espacio bastante libre allí entonces creo que por ejemplo es una 

rama donde los objetos de la ingeniería ya no son tangibles como en las otras ramas 

muchas veces se trabaja hasta con objetos virtuales o intangibles totalmente, 

definitivamente, creo que es una rama en la cual por ejemplo la Facultad cebe 

ponerle especial énfasis en su estudio a partir por ejemplo de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica que puede ser una buena base, pero sin cometer los errores 

del programa de Ingeniería Electromecánica ahí esta otra visión por ejemplo como se 

van a desarrollar los siguientes programas de formación de ingenieros en forma 

clásica de lo que han sido la formación de ingenieros o en una proyección 

contemporánea que se esta haciendo que son la forma de programas, las 

universidades grandes debido a su potencial pueden precisamente desarrollar 

programas en esta característica sin que resida en una unidad que se llame carrera 

pero como están gestionados esos programas, están gestionados en términos de 

una gestión moderna contemporánea, como lo que se hace en un programa de 

postgrado, entonces por que no ese mismo modelo de gestión que se hace en un 

programa de postgrado no se lo puede intentar y por ahí avanzamos en el mode o de 

gestión yo creo que son otros los elementos que definitivamente tienen que estar a 

la hora de una propuesta de cambio de modelo educativo.

OTROS ASPECTOS

Bueno yo como corolario simplemente quisiera decir que esta actividad la 

Facultad tenia que haberla realizado y la cumplió pero ahora creo que la 
responsabilidad esta en que la comunidad misma a través de sus autoridades y en 

si toda, debe comprometerse en aprovechar todo lo que se ha logrado hasta este 

momento, para proyectar a la Facultad y la visión inicial que se pretende hacer con lo 

que se denomina planes de desarrollo no es suficiente, es apenas una aproximación 

muy ligera de lo que debería hacer entonces creo que debería instituirse lo que en su 

momento se puede llamar un sistema de autorregulación de la unidad y



necesariamente entre sus dimensiones principales tiene un sistema de información, 

tiene los órganos de gestión y planificación gue estarán estructurados de manera 

colegiada etc, etc. también tendrá otros insumos que les permitan una mayor 

integración con la comunidad como por ejemplo las oficinas de transferencia de 

resultados de la investigación, por ejemplo y otros órganos de interfase, hace un par 

de meses vino un profesor cubano que hablo como la universidad de la Habana 

tiene una unidad de interfase para interactuar entre la universidad y la industria 

entonces es lo que en las universidades españolas se llaman las OTRIS justamente 

el profesor confesaba que la Universidad de la Habana recibió todo el apoyo y la 

asistencia para tener esta unidad de parte de la Universidad de Valencia donde tiene 

su OTRI entonces esta unidad hay que hacerla porque sirve además para vender loe 

otros productos, que no son los graduados, que produce la institución entonces en 

ese sentido ha haber todavía mucho que hablar y seria bueno poder plantear y yo 

sugeriría de que el grupo consultor o el grupo de trabajo pudiera en su momento 

poder abrir el debate o llamar a que se plantee un debate y cada quien que pueda 

plantear la temática lo pueda hacer y sobre esa base la comunidad empiece

nuevamente a movilizarse.



E N T R E V IS T A D O  No. 4

1.1 MOMENTO DE APLICACION

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la Facultad

en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.
Si___ No___¿Por qué?

Yo creería que relativamente, primero por que bueno hubo uno fase previa a la 

instancia de la preparación del recurso humano, en general en sentido de la 

comprensión de lo que significaba la evaluación, diversos foros, paneles y una serie 

de eventos que existieron pero si que participamos en algunas otras que estaban 

organizadas por otras instancias universitarias, que habrían preparado relativamente, 

pero lo lamentable de este proceso, por que digo que es relativo hay una instancia 

de ausencia por que estamos yendo a un proceso por conocer el proceso no por 

conocer los fines, ahora que actividades habría que hacer esto y no lo que se

persigue.

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación ¿Se tomó en cuenta qué es lo

que se pretende evaluar (objeto de evaluación)?
Si___ No___¿Por qué?

Yo creo que desde el principio, hubo un enfoque que perseguía eso, el primer 

evento que recuerdo que se había hecho en la Facultad que estuvo relacionado con 

es situación, estaba enfocado directamente a los intereses no de la ingeniería sino 

de investigación, la universidad, que no recuerdo cual era de la cual vinieron estos 

canadienses, era una universidad que esta catalogada por ellos mismos como una 

Universidad de Investigación, por lo tanto el modelo que ellos mostraron y explicaron 

correspondía en gran parte a los intereses que ellos perseguían, obviamente los



otros eventos donde precisamente estaba CACEI, como esta institución esta 

ligada fuertemente a la parte de ingeniería se puede suponer que este modelo iba

ha servir.

Cuando el grupo de evaluación inicial que se formo que no fue un suspenso por 

que de fracaso no podría hablar, estaban queriendo utilizar el modelo de los 

canadienses luego cuando se constituye el grupo consultor para llevar adelante la 

Autoevaluación elige algo más homogéneo para Latinoamérica que es el del CACEI, 

por las expectativas de este modelo daba la impresión de que iba a ser muy útil paro 

evaluar y medir sobre todo una actividad académica como los programas 

académicos como los que tenemos en el pais hubo una pertinencia, la ventaja de 

esto hay que destacar es la siguiente, de que no es a ojo cerrado o a paquete 

cerrado lo que se aplico, en lo que se trabajo es tratar de adecuar a las 

características nacionales este modelo, mas que nacionales sino de la UMSA que 

podría ser diferentes a las que pudieran haber existido

EFICACIA y/o PERTINENCIA
e

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y Productos de la 

unidad?
Qué no se valoró y porque?

Yo creo que habría que mirar con mas detalle los insumos, son lo bastante 

apropiadamente algunos aspectos, no de la Autoevaluación. sino del proceso del 

CACEI pero puedo señalar que si midieron de alguna manera; por ejemplo hubo un 

factor que creo que es el del impacto que es el punto débil de la Autoevaluación. En 

lo que se refiere a la investigación, fue muy liviana, creo que no midió las fortalezas 

propiamente lo que permitía medir quizás es la incidencia que tiene la investigación 

un poco en el área académica nada mas, pero no la propia investigación, su 

desarrollo, podía haberse extendido antes creo que el modelo a una evaluación de 

los institutos propiamente, ahí hay una debilidad también y a los otros factores que si



puedo recordar un poco mas que seria el de docencia, el proceso enseñanza que no 

obtuvieron la información necesaria.

En primer lugar miraron lo suficiente pero no con la profundidad que se hubiera 

deseado como para detectar dentro de los propios planes de estudio de las 

curriculas, que no detectaron algunas cosas que posteriormente están saliendo por 

ejemplo no pudieron detectar que estaban radicados en una tecnología de los años 

60 - 70 y que permitan ver eso, el proceso estudiantil creo que si bien hay la 

capacidad desarrollada de aprendizaje de metodologías miraron muy someramente 

por que lo que mide y podría extraerse de los resultados es simplemente que 

cantidad y que formas había, pero no con la profundidad que se debía medir, por 

ejemplo las clases magistrales o los trabajos prácticos, los proyectos de cursos la

incidencia que tiene esto

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la

misión y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).
Explique_____

Evidentemente aunque no he visto una inferencia sobre esto evidentemente la 

información que se alimento tiende a capturar todos los insumos básicos que 

señala la misión, visión, pero luego no veo conexión respecto a los otros 

factores, no hay un estudio que señale que de hecho que se esta cumpliendo.

El modelo propiamente que de luz a eso, pero puedo señalar que no veo que 

indicadores hayan cruzado o la elaboración en los propios resultados buscando si ha 

cumplido o no ha cumplido es un poco como en los trabajos de investigación 

probando la validez de una hipótesis, partiremos de que la hipótesis es la misión y 

visión de todo lo que esta enmarcado habría que validar eso con el trabajo de 

campo haciendo analogía digamos al trabajo de in/estigación propiamente al final la 

Autoevaluación es un trabajo de investigación entonces debería haber obedecido un



poco a esa metodología, no hay una manera o no se encontró un documento que 

diga si hemos contrastado esto.

Yo no sé si el modelo no les permitió a los evaluadores hacer esto o no lo 

observaron, o el modelo es cojo en esto.

Aclaración

Yo entiendo que probablemente a nivel facultad la ausencia de objetivos era 

marcada por que no había un plan de desarrollo; pero en las carreras, si habían 

objetivos muy claros te lo puedo leer el objetivo d e .......  por que eso sí esta muy

claro

A lo que yo voy, gran parte no tanto del modelo, sino de la información 

proporcionada tiene mucho que ver con solo percepción y sensaciones de quienes 

son los responsables, no solo directores sino llámense docentes, inclusive dirigentes 

estudiantiles que se han manejado por percepción por un lado yo diría que en este 

caso el modelo propiamente debe librarse un poco de las interpretaciones, debe ser 

mucho más objetivo de manera que debe cumplir su tarea que es medir y no inferir 

ni interpretar, por que si interpretas todo lo puede inferir con metodología, pero 

interpretar eso es lo que no debe hacerse, por que allí hay condiciones subjetivas, 

eso mucho depende de quien declara y quien interpreta, y eso no debería contemplar 

un modelo no veo yo en el propio modelo un camino que permita que lo haga si se 

dice que emergen principios y objetivos que no debería haberse hecho así 

simplemente debería el modelo decir que hay una ausencia de esto, aunque hay 

cosas implícitas pero por ser implícito no guía.

Por que no puedes tener un horizonte sin luz, no sirve, debe estar 

completamente declarado debe estar conocido que el modelo no ha permitido hacer

eso por lo menos no lo ha dicho.



Comprensible puede ser. pero no creo que sea lógico, desde mi punto de vista 

por lo siguiente, voy a determinar es comprensible por su facilidad de manejo debe 

englobar y extraer lo que es la filosofía de la institución leer de una manera clara lo 

hace así indudablemente es una medida demasiado fría que no es útil hay que 

emergerse a partir de lo que es la filosofía de la propia institución, en la UMSA 

debería medir a partir de una universidad publica con esas características y no 

solamente de una Universidad, una facultad que esta orientada fundamentalmente al 

desarrollo de recursos humanos en la característica de cumplimiento aquello que 

hemos llamado conciencia nacional y desarrollo no mide conciencia no busca si 

realmente se esta desarrollando aquello que hemos declarado como principio en la 

Universidad que es la formación de recursos menos dogmáticamente o menos 

políticamente, debería medir si hay una construcción de una conciencia nacional el

modelo no esta orientado a esto.

e e) El modelo permitió la participación de todas las personas que deberían 

estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas personas que 

usualmente no intervienen?
Sí____No____¿Por qué?

Así en forma general probablemente, si han participado las que deberían es.ar

en el caso de Ingeniería.......  yo creo que si hubo una participación aunque no creo

muy fuerte, de los directores de Institutos en la carrera yo diría mínimo por que no 

todos los miembros del Consejo de Carrera han logrado tener contacto.

f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones?

d) El M odelo  u tilizado es com prensib le, d irecto y lóg ico?

Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitativa



Yo creo que honestamente habría que analizar esto por ejemplo habría que 

ver antes la manera en que se ha construido la matriz Foda por que los aportes que 

se he recibido de eso han sido de algunos miembros nada mas no podríamos decir 

que ha sido la opinión generalizada y no había mas remedio que tomarla como tal 

por el interés que habían puesto ellos y yo creo que el problema de la indiferencia ha 

llegado también a esta instancia y también el otro efecto es que creo que no se ha 

trabajado con la cultura de evaluación que tanto se ha hablado, no se ha alcanzado 

una cultura de evaluación para arrancar con el trabajo, se ha dicho que debe haber 

una cultura nada mas pero nunca se ha dicho como es esa cultura, jamás se ha 

hablado de eso, y creo desde los foros que se tuvieron, desde los canadienses, los 

mejicanos siempre se ha dicho que debe haber cultura de evaluación y eso nunca

se ha explicado como era esa cultura.

Los docentes han participaron en un grado muy pequeño muy menor 

posiblemente haya sido una muestra significativa, pero yo creo que el común de la

gente no.

1.3 RECURSOS HUMANOS

a) Considera usted que ha sido adecuada la c o n d u c c i ó n  t é c n i c a  .el

proceso de Autoevaluación.
Si No ¿Por qué?

Yo creo que hubo un equipo de trabajo que ha sabido articularse muy 

rescatable por que por lo menos en las fases de recolección de información yo dina 

que han trabajado en reemplazo de muchas falencias en las carreras han tratado de 

sobrellevar la falta de información pero, creo que si el grupo humano ha sido capaz.

Que cosas se deben hacer para mejorar



En cuanto a lo que significa recurso humano, para estos procesos nos falta 

mucho que aprender, que sean continuos estos procesos, precisamente yo creo que 

ahí esta el juego de la cultura solo se puede encontrar cultura de evaluación que es 

un proceso cuando exista una masa critica suficiente de que hace falta de que esto

se vuelva un grupo humano.

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación

experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios ?
Si___ No____¿Por qué?

Yo creo que esto es una cosa pendiente se habría que hacer un trabajo 

objetivo y no solo una percepción habría que hacer objetivamente si esto es asi pero

me da la impresión que no.

c) La Información generada por los responsables ha sido confiable.
Sí___ No___¿Por qué?

Yo podría hablar un poco de Ingeniería ....... que sí ha sido verídica, ha sido

muy autentica creo que nada de lo que se ha entregado es producto de ese 

momento mas bien lo que se ha entregado en lo que como información y 

documentación proviene de nuestros archivos y por lo tanto es muy autentica.

d) Los recursos humanos que brindaron la información facilitaron la 

recolección de la misma.
S í__ No____¿Porqué?

Lo que pasa es que creo que no hubo gran necesidad de aquello hay que 

suponer dos cosas, que aun considerando que existen dimensiones yo creo que son 

dimensiones manejables por muy pocas personas.



Todo el grupo que normalmente trabaja la información esta centrado en un par 

de personas yo diría tres personas con el director, yo diria que en esa dimensión si.

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma,

oportunamente.
Sí No ¿Por qué?

Yo creo que no, yo creo que el equipo consultor ha tenido dificultades en esto y 

si tuvieron que elaborarse se debe principalmente a la ausencia de la información 

correspondiente pero aquí juega un rol muy grande lo que es la cultura de 

evaluación, yo creo que la cultura de evaluación va ha permitir que la información 

este disponible en cualquier momento, y que guarde la transparencia que debe tener 

y no como esta ocurriendo. Los proceso de evaluación a futuro deberían tener la 

información con algún grado de preparación pero no con largas demoras por que eso 

da imagen a dos cosas, o se fabrica esa información y se la hace interesadamente o 

lo que se recupera no tiene la consistencia que debería tener.

f) Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma

completa o incompleta.
¿Por qué?

Es cierto que nos han hecho llegar algunos requerimientos con anterioridad que 

lo que lo que se dispone no es de las completas, por lo tanto yo supongo que han 

tenido que trabajarla y elaborarla, pero la información académica en Ingeniería ....

.si estaba completa

1.4 GESTION Y APOYO LOGÌSTICO

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos 

adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?
Si No ¿Por qué9



Podría decir que en parte sí. pero que lo hayan hecho en forma consciente no 

creo, digamos que han obtenido a partir de recursos financieros precisamente el 

problema de la primera comisión que debería haber trabajado esto no tuvo éxito por 

no contar con los recursos suficientes. Pero cuando ya se ha hecho la contratación 

de Consultoria, a nivel de Consultoría o con ese estilo se obtuvo los recursos 

provenientes de los presupuestos de todas las carreras. Yo veo bastante claro.

Pero respecto a los otros recursos yo podría decir de que al ser la primera 

experiencia, pese a eso creo que ha tenido que proporcionarse gente que ha sido

adecuada.

b) Estas autoridades, así como el personal académico y de investigación

¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del Proceso?
Si No__ ¿Por qué9

En cuanto a las autoridades facultativas Yo creo que no puedo responder sobre 

esto respecto al presupuesto, si estaba disponible, pero respecto a los otros 

elementos en la última fase, yo creo que no, cuando tenemos que trabajar en casi 

en la etapa final, la Matriz FODA por ejemplo, podría decir que ha sido una cosa

negativa que hemos tenido.

1.5 IMPACTO

a) ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 
externos Nacionales e Internacionales?
Justifique la respuesta

Aquí yo tengo dos criterios, uno que creo que lo voy a manejar en forma muy 

individual, lo sigo sustentando aunque con menos fuerza, de que este es un proceso 

que debe tener menos importancia, las evaluaciones o autoevaluaciones crean 

muchas expectativas respecto al propio proceso mas que como fines tiene- las



propias unidades apostamos a la evaluación y no sobre todo lo que debe ser las 

carreras en la propia facultad, eso es evaluarse en un paso pequeño dentro del 

proceso en un medio nada mas, en cambio lo están tomado como una finalidad y 

eso yo creo que es un error ya propiamente de la facultad y de las carreras.

Si es que hubo han sido detenidos, si es que no lo habian no ha importado

Pero esa es la primera critica pero puedo decir que debería tener como

yo creo que es parte nuevamente me tropiezo con lo que es culturaexperiencia

evaluativa.

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la realización u 

optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera? ¿de la Facultad?. En 

cada uno de los casos ¿en qué medida?

Para esto hay que centrar dos cosas, creo que equivocadamente y a partir de 

las experiencias que hemos tenido en las unidades menores, siempre hemos 

buscado que la Casa mayor tenga a ordenar la casa, vale decir, que ya exista un Plan 

de Desarrollo Universitario y la universidad un Plan de Desarrollo Universitario si va

ha haber un Plan de Desarrollo Nacional.

La ausencia de aquello hemos justificado porque no existía y las facultades 

ambién habían esperado un Plan de Desarrollo Universitario, y las carreras un Plan 

le Desarrollo Facultativo, si esa escala no se trabajaba, nadie ha trabajado, bueno. 

;so es una realidad que creo que es muy equivocada, por que si bien es cierto que 

,ay que articular las unidades siempre deben orientarse sobre la base de la 

facultativa, cualquier ausencia de aquello debía haber sido trabajada en forma 

independiente de las unidades, deben tener su propio plan de desarrollo inclusive 

con mucho mayor justificación ante la ausencia no lo hemos hecho, siempre hemos 

supeditado a que existala herramienta mayor para tener aquello yo creo que el plan 

de desarrollo que si bien es cierto no emerge de esta Autoevaluación sino más bien



es la premura que deberla tener pero si existen líneas por lo menos de la carrera de

ingeniería ya tiene unas líneas estratégicas, en base también a las lineas

estratégicas facultativas, pero como plan de desarrollo tampoco existe. Los institutos

de Investigación son la prueba clara tres de los institutos que tenemos ya tienen 

planes de desarrollo aunque la carrera no la tiene, va ha trabajar en oase aquello

por lo tanto se ha desencadenado un proceso.

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo qué

lineamientos?

No hay en este momento propiamente un rediseño, lo que sí hay es un criterio 

que hay que rediseñar la carrera, nos ha confirmado algo que ya sabíamos creo que 

no era necesario tener siempre la Autoevaluación y la Evaluación para creer que hay 

que hacer el rediseño como herramienta es mejor tiene un resultado como puede 

llamarse pero este rediseño es una expectativa que la tenemos que esta en proceso

en este momento

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión? 

Indique cuales.
¿Cuál es el grado de avance de los proyectos?

A partir de los resultados esta actividad siempre la han ten.do los institutos por 

ejemplo podríamos señalar dos en interacción estamos trabando fuertemente con 

,0S municipios, esta en perspectiva con el instituto de Desarrollo Regional 

nuevamente puedo decir que esto se da pero no como resultado de este proceso 

podría haber sido, debería haber sido pero no es el resultado.

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes? 

¿En que sentido?



Yo creo que hay una inquietud dividida creo que la parte básica no se esta 

produciendo cambios positivos mas bien creo que esta disminuyendo la calidad

académica.

Donde si sé esta subiendo el nivel es en los cursos superiores y ahí hay un 

avance una prueba que puedo dar de esto es la calidad de trabajos y las tesis de

grado.

En las dos últimos gestiones hemos tenido cincuenta titulados con tesis de muy

buen nivel.

f) ¿Existe un mayor interés por iniciar o, dado el caso, proseguir estudios

en la Carrera (Facultad)?
Si No ¿Por qué?

Yo creo particularmente que las carreras de ingeniería siempre son atractivas lo 

que les detiene, es su formación, entre comillas podríamos decir que hay un grado 

de estereotipo de formarse que los detiene: las matemáticas son difíciles, las físicas 

son difíciles, por tanto los postulantes a la universidad, su acceso a ingeniería. Pero 

creo el prestigio que tiene la Universidad en el área de Ingeniería esta motivando la

participación de los estudiantes. La carrera de Ingeniería......si tiene una expectativa

muy importante, interesante pero creo que se debe a un factor un poco psicológico 

el hecho de haber colocado un cupo de ingreso o sea un número de plazas limitado 

ha hecho que realmente los bachilleres le pongan un poco de reparo y solo los que 

se sienten capaces de lograr un buen puntaje pretenden ingresar.

La carrera de ingeniería......si tiene una expectativa muy importante pero creo

que e debe a un factor un poco psicológico, el hecho de haber colocado un numero 

de plazas limitadas ha hecho que los postulantes le pongan un poco de reparo y 

solo bosque se siente capaz de lograr un buen puntaje pretenden entrar.



Me hubiera gustado comentar algunas cosas que interfieren a este proceso por 
que de los 50 alumnos que normalmente ingresan deberíamos tener un alto 
rendimiento por lo menos de 80 % pero resulta que parece extraño y debemos 
investigar por que en la realidad no ocurre esto por que estaríamos metiendo a los 
mejores bachilleres, los resultados de los primeros años de estudio no muestran esto 

solamente un 20 % de los que ingresan de 10 a12 alumnos tiene muy buen 
rendimiento son estudiantes que si han entrado con esa inquietud de superación, a 
que yo decía los mejores estudiantes debe haber algo de por medio.

El otro resultado es que una vez que han ingresado a cualquier carrera de

ingeniería, la carrera de Ingeniería ....... siempre es consultada por que todos
quieren su traspaso, algunos por que no han alcanzado el puntaje para ser 

seleccionados entre los 50 o posteriormente en sus estudios se dan cuenta de que 
quieren entrar a Ingeniería..........yo podría decir que en los últimos tres años se ha
notado esto.

OTROS COMENTARIOS

e

En realidad, yo no he visto nada de Metaevaluación en sus preguntas lo que si 
he notado es una evaluación sobre algunos factores que no creo que sea la
Metaevaluación eso.

Creo que la Metaevaluación no es como podría decirse que es la evaluación de 
la evaluación aunque aparentemente esa es una de sus definiciones, yo tomaría la 
otra acepción de Metaevaluación que va mas allá de ser el instrumento que evalúa lo 
que se ha evaluado yo diría que la Metaevaluación es un crecimiento que permita
mas adelante afinar este instrumento.

Metaevaluación para mi es ir mas allá de la evaluación, es este caso no esta 
yendo mas allá por que meta es un poco mas allá no estamos yendo mas d ía 
estamos yendo a la evaluación, por eso que decía no esta buscando crecimiento,



sino a que mejore nada mas, yo creo que lo que debería buscarse en un traoajo de 
metaevaluación es lo que no esta hecho y no solamente la mejo ración de lo que se 
ha hecho sino de que no se ha hecho por ejemplo yo diría que no se ha trabajado en 
evaluar en forma muy directa a los individuos, no se ha evaluado las culturas, no
esta evaluando ninguna cultura ni la cultura académica en el caso de Ingeniería......
por tanto creo que debería buscarse en este trabajo algo mas allá de la nocion de
Metaevaluación.



E N T R E V IS T A D O  No. 5

1.1 MOMENTO DE APLICACION

PERTINENCIA

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la Facultad 

en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso. Si------ No------ ¿Por qué

No, no estaba preparada la facultad por que nosotros salíamos de una 

Presectorial y una Sectorial Nacional donde solamente se habían dado los 

lineamientos para llevar a cabo el congreso ni siquiera se había mencionado el tema

de lo que viene ha ser la Autoevaluación facultativa.

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN 

PERTINENCIA
e

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación ¿Se tomó en cuenta que es lo

que se pretende evaluar (objeto de evaluación)^
Si No ¿Por qué?

Si ya cuando se ha puesto en marcha el Proceso de Evaluación se tomaron en 

cuenta algunos parámetros que eran alrededor de 11 parámetros de los cuales se 

han ido desenvolviendo a medida que transcurría el tiempo.

EFICACIA y/o PERTINENCIA

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos. Procesos y

Productos de la unidad?

¿Qué no se valoró y porque?



Si. lo rescatable ha sido el Consejo Académico de la Carrera por que am. al 

tener un cuerpo colegiado entre docentes y estudiantes han permitido si se quiere, 

delinear comisiones para valorar tanto la parte de la evaluación estudiantil cono la 

parte de la evaluación docente lo cual en el transcurso del tiempo no ha habido la 

respuesta que nosotros esperamos al contrario se ha quedado exclusivamente el 

Consejo de Carrera de llevar a cabo la valoración tanto del proceso en si. Pero todo

se valoro.

EFICACIA

C) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la

misión y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).
Explique___________

La misión ha sido valorada desde el punto de vista docente estudiantil, con lo 

que hemos compatibilizado con el perfil profesional y a la vez esto ncs ha permitido 

corroborar los trabaps que hemos hecho refereh.es al mercado de la carrera de
e

Ingeniería ...

d) ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y logico?

Si es comprensible y lógico

EQUIDAD

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que deberian 

estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas personas que

usualmente no intervienen?

¿Por qué?



Para darle una ponderación yo creo que un 80% estaban involucrados.

f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones?
Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitativa

Si, han aportado todos y ha habido obstáculos en cuanto a tiempo y dedicación 

o sea ia carrera tema alrededor de 85 % de Docentes a tiempo parcial y 15% a 

tiempo completo entonces eso hace que los tiempos no se hayan cumplido.

1.3 RECURSOS HUMANOS

PERTINENCIA

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del proceso de

Autoevaluación.
Si No ¿Porqué?

SI muy eficiente y con mucho dedicación y conocimiento sobre la temática 

además se preocupaban de hacernos el control y seguimiento de las actividades

que habían programado.

EFICACIA

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación experimentaron 

un aprendizaje colectivo que motivo cambios?
Si No ¿Por qué9



Si, por que eso ha permitido hacer una 

malla curricular actualización de bibliografía.

reformulación de los planes de estudio.

c) La Información generada por los responsables ha sido confiable.
Si No ¿Por qué?

Sí, muy confiable.

di Los recursos humanos que brindaron la información facilitaron la r e c o l e c c i ó n

de la misma.
Si No .¿Porqué?

Si. porque a medida que nosotros vamos pidiendo la información nos la daban y 

se discutía y se valoraba la información inclusive como la Carrera es una de las mas 

antiguas de la Facultad hemos recurrido al Secretario General de la Universidad para 

conseguir la historia de la universidad nos han facilitado, nos han enviado fotocopias

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma. •

oportunamente.
Sí No ¿Porqué?

Si, tardando pero han cumplido.

f) Los recursos Humanos 

o incompleta.

brindaron la información requerida en forma completa

¿Por qué?

Ha sido completa, pero se ha completado la información a medida de que ellos 

mandaban era parcial y cuando nosotros pedíamos la colaboración falta esto a 1a 

nuevamente que recurrir por que la cultura no esta puesta en ,a Facultad y 

Universidad solamente se tenia el modelo de med.c.na.



1.4 G ESTIO N Y APOYO LOGÌSTICO

Eficacia y Eficiencia

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos

adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?
Si No ¿Porqué?

Si por que todo lo presupuestado y lo programado se ha ido cumpliendo a 

med,da de que nos Iban requiriendo las autoridades superiores, en cuanto a los 

recursos humanos han cumplido en la medida del tiempo que ellos disponían pero

en conjunto si han cumplido.

b) Estas autoridades, asi como el personal académico y de investigación.

¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del Proceso?
Si No ¿Porque?

Ahi puedo señalar de que no en la medida que uno espera, porque cuando
pone resultados, valoraciones, obviamente a empleado su criteriouna autoridad

y eso les a perjudicado en la valoración final pór eso de que el tiempo ha sido tan 

escaso que al final se ha llegado a cumplir el objetivo pero no en la medida que 

nosotros hubiéramos deseado, yo pienso eso mas que todo por la pa e 

mnr'ientización v difusión de las tareas que cada uno debería cumplir.

1.5IMPACTO

¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares

externos Nacionales e Internacionales?
Justifique la respuesta



Me parece muy positivo por el hecho del posicionamiento de la Carrera \ de la
Facultad en la sociedad.

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la realización u 

optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera? ¿de la Facultad?. En cada

uno de los casos ¿en qué medida?

Si, en el caso de la carrera el Plan de Desarrollo ha sido ejecutado por Director, 

que él ha puesto en consideración del Consejo de Carrera ha sido aprobado 

valorado y obviamente ahora se pueden cumplir esas etapas del Plan de Desarrollo.

A nivel facultativo el conjunto de los Planes de Desarrollo de Carrera hacen que se 

haga el diseño del Plan de Desarrollo Facultativo.

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro proximo ¿bajo que 

lineamientos?

Se ha red,señado, por eso es que se ha presentado un nuevo Plan de estud.o

una nueva malla curricular y reitero nuevamente se ha actualizado el perf.l de la .
%

Carrera, bibliografía.

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de Investigación y extensión?

Indique cuales.
¿Cuál es el grado de avance de los proyectos?

. El Instituto en ese entonces tenia la dificultad del nombram,ento del di rector del

instituto que tenia en director interino que era el Ingeniero....bueno los .ntennatos
nos han perjudicado mucho en delinear las políticas del Instituto y en esa mecda e

que yo lo he dejedo

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes? 

¿En que sentido?



Si, porque se ve lo que es la mejora, el parámetro es justamente cuantos 

estudiantes se han titulado en la carrera, cuanto son lo que ingresan los mismos 

programas tiene una correlación bien definida donde se van cumpliendo las areas 

académicas prediseñadas ya en la carrera, áreas de ciencias básicas, áreas de la 

ingeniería, áreas de la especialidad, áreas complementarias, de manera que 

cumplimos en cuanto al diseño curricular en base inclusive nos asesoramos con

modelo CACEI.

¿Existe un mayor interés por iniciar o,

en la Carrera (Facultad)?

qué?

dado el caso, proseguir estudios

Si No____ ¿Por

Si, si por que es una de las carreras con mayor crecimiento que se ha dado en 

la Facultad en los últimos años no solamente por el hecho de manejar desde la 

Facultad sino en el entorno del mercado nacional la carrera es una de las carreras 

con mayor crecimiento en todas las universidades del sistema, nosotros podemos 

apreciar que nosotros hemos tenido un crecimiento en mas del 50% y a nivel 

facultativo el año 1999 o 2000 si mal no me equivoco era la carrera con más

crecimiento de la facultad.

OTROS COMENTARIOS

Lo que tenemos que preparamos de manera continua el proceso de 

Autoevaluación no es solamente al cabo de los 5 años como mencionan en el CACEI 

los modelos hacen que nosotros vayamos a adquirir una cultura de Calidad de

manera continua la calidad hace de que nosotros tengamos ' ...............'los estudiantes, el

producto final de que hoy en dia ya no solamente se valora las tres variables que 

siempre se mencionaba lo que viene a ser el proceso enseñanza aprendizaje 

interacción social e investigación hoy una variable fundamental que manejan todas 

estas evaluaciones es la inserción del producto en el mercado laboral es decir cuanto



de nuestra gente esta trabajando entonces ahí para ver como esta respondiendo el 

profesional que nosotros estamos formando o sea es un reflujo de conocimientos y 

actualización para ver en que medida la carrera ha ido posesionando en el mercado 

laboral y como va respondiendo es nuevo profesional.

Las deficiencias que veo son principalmente en la parte de cursos básicos por 

el hecho de que no sé si es por demasiada saturación de que los estudiantes llegan 

mal formados a la parte intermedia y lo que ha adquirido son las respuestas 

inmediatas a medida de que las carreras crecen y no se aumenta el presupuesto de 

acuerdo a lo que se debería trabajar por otro lado la carrera tiene el limite mas bajo 

en lo que se refiere a infraestructura Facultativa mas o menos si mal no recuerdo la 

carrera tenia 0.56 m2 por alumno lo cual era un índice totalmente inaceptable

nclusive para los evaluadores del CACEI claro que la facultad ha hecho caos omiso 

3 todas las recomendaciones en cuanto a Infraestructura y en cuanto a la parte 

presupuestario a pesar de eso se sigue trabajando con el cumplimiento del plan de 

estudio y todo aquello, para mí esas dos variables no se han cumplido y pienso que 

no se van a cumplir por que no he notado, no he percibido ningún cambio cada uno 

es dueño de un área física inexistente, cuando hay una resolución de la Presector.al 

Facultativa llevada a cabo el año 97 o 98 donde se señala que todas las áreas 

corresponden a ninguna Carrera lo que vine a ser una respuesta facultativa y no de

carrera pero cada uno tiene su espacio aunque no tenga alumnos.



E N C U E S T A D O  No. 6

1.1 MOMENTO DE APLICACIÓN

pertinencia

a) Cuando se llevo a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la
Facultad en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.

Si No ¿Porqué?

Yo creo que la Facultad necesitaba mas que estaba preparada, necesitaba 
de la acreditación porque muchas facultades ya lo habían hecho, la universidad 
estaba en este tren de evaluaciones y además ya teníamos un antecedente de 
que habíamos tratado durante un cierto tiempo de hacerla y un poco empezaba 
a ser necesaria y después de un tiempo, se decidió lanzarse de una manera
seria y lo hicimos.

NOS estamos preparados en el sentido de que no teníamos todo listo, pero 
yo también creo que una Autoevaluación hay que hacerla cada cierto tiempo y en 
ese sentido cualquier tiempo es bueno para sacar una fotografía, una radiogra .a
de lo que es la facultad en un momento dado.

1 . 2 MODELO DE EVALUACIÓN

pertinencia

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación 6Se tomó en cuenta qué es
lo que se pretende evaluar (objeto de evaluación)?

Si No ¿Por qué?

I

Cuando hemos hecho la Evaluación o cuando se empezó el proceso de 
Autoevaluación se habló que teníamos que seguir el modelo de! CACEI. de 
Canadá de Estados Unidos, se busco modelos, y lo que se hizo fue adaptar los 
“  a nuestra realidad, a mi me parece que ,a adaptación no fue ,ó



adecuado y tuvo sus defectos, tal vez hubo algo de improvisación, no fue una 
adecuación tomando en cuenta la realidad del pais, la realidad regional, de la
UMSA y de la Facultad.

EFICACIA y/o PERTINENCIA

b) ¿Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y
Productos de la unidad?
¿Qué no se valoró y porque?

Si, si de todos modos a pesar de que el modelo no era el mejor, se han 
logrado evaluar, se ha logrado obtener resultados, un poco hemos visto como 
estamos desde el momento que logramos definir la misión, la visión, los objetivos 
de cada carrera y de la facultad misma, entonces si fue beneficio, porque 
evaluamos como estamos y además nos permitió proyectarnos al futuro a través

# •de los planes estratégicos

En el caso especifico de la Carrera después de la evaluación hicimos un 
Plan de Desarrollo que nos permitió en base a la radiografia ver nuestras
deficiencias, para de aquí a cinco años ver que vamos a hacer.

En realidad se han valorado aspectos académicos, aspectos administrativos, 
aspectos de gestión, el modelo de valoración no ha sido el correcto cuando 
nosotros iniciamos la Autoevaluación. las preguntas, cuando velamos los temas, 
habían muchas cosas que no estaban bien enfocadas a nuestra realidad estaban 
copiadas del modelo, pero no estaban bien enfocadas, no estaban bren 
adaptadas esas han sido las deficiencias, pero aun asi creo que hemos medido 
todo mas te comento algo, cuando en la parte estadística nos pedían por 
ejemplo las cohortes de los alumnos, es decir en que año han ingresado y cual 
es el historial académico en la Facultad de Ingeniería y las Carreras en generar no 
tenian la costumbre de hacer este tipo esas estadísticas, que yo estoy seguro que 
hacerlas de esa forma nos darían buenos resultados analíticos, es decir analizar 
esos resultados para poder sacar conclusiones, como no teníamos esos ca os y



por lo tanto esa parte la hemos dejado vacia y por lo tanto ha sido una falencia en 
el modelo.

EFICACIA

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la 
misión y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).

Explique__________

Si. de todos modos a pesar de que el modelo no era el mejor diriamos se ha 
logrado evaluar, se ha logrado tener resultados. Un poco hemos visto como 
estamos, desde el momento que logramos definir la misión, la visión, los 
objetivos de cada carrera y la facultad misma, entonces si fue beneficioso por 
que evaluamos como estamos y además nos permitió proyectarnos al futuro a 
través de los planes estratégicos en el caso especifico de ingeniería ... después 
de la Evaluación nos permitió viendo nuestras deficiencias hacer un Plan

Estratégico para aquí a cinco años ver que vamos ha hacer.

d) ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y lógico.

v

Es comprensible, es directo, es lógico pero habían fallas en la realidad. 

EQUIDAD

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que 
deberían estar involucradas en el proceso, incluso de aquejas 

personas que usualmente no intervienen?
Si__ No__ ¿Por qué?

Si, en ese aspecto en la Carrera se trato de involucra'- a docentes, 
estudiantes, administrativos y todos participaron, todos cooperare' y personas 
que efectivamente en algunas otras actividades no participan en este caso si 
participaron y muy activamente y es por eso también los buenos resultados que

hemos obtenido.



f) ¿Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabaio y

posteriormente en la toma de decisiones?
Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitativa

Si, por que después de realizar el trabajo de autoevaluación. ese trabajo se 
lo presento a la comunidad de la Carrera, se hizo una exposición de los 
resultados, con los resultados se preparó el Plan Estratégico donde participaron 
muchos de los Docentes, muchos de los Estudiantes, ese trabajo del Plan 
Estratégico de Desarrollo, se presentó a la comunidad y también se lo aprobo. 
entonces el análisis de los resultados y la preparación del Plan Estratégico de 

Desarrollo fue una actividad de toda la comunidad de la Carrera.

1.3 RECURSOS HUMANOS

PERTINENCIA

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del

proceso de Autoevaluación.
Si No__ ¿Porqué?

Yo diría que hubieron algunas fallitas mas que todo administrativa, por 
ejemplo cuando entregamos nuestro trabajo en disquete. por un virus que estaba 
en el, se arruino el trabajo y más bien que ya lo habíamos impreso y donde se

infecto era en su oficina.

En cuanto a la conducción hemos tenido muy buenas relaciones muy buena 
comunicación, hemos coordinado mucho, hemos coordinado muy bien todos los 
aspectos de la evaluación y cuando hemos tenido alguna duda ha sido absuelta.

EFICACIA

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación
experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios?

Si No ¿Por qué?



Si, se ha visto ha sido una actividad la Autoevaluación que ha reunido a las 
personas, que trabajamos, los estudiantes, docentes y administrativos, nos ha 
reunido y los ha motivado a trabajar juntos, algunas veces decíamos que cada

r ** j ■ • ’ * /

vez hayan autoevaluaciones para que trabajemos juntos, ha sido una de las 
pocas oportunidades que todos hemos trabajado juntos entusiastamente además.

c) La Información generada por los responsables ha sido confiable.

Sí___ No__ ¿Por qué"

Sí, definitivamente.

d) Los recursos humanos que 
recolección de la misma.

brindaron la información facilitaron la

Sí___ No__ ¿Por qué?

Si, Justamente por ese entusiasmo que le pusieron todos, cuando se les 
pedía un documento o buscar alguna información, entonces todos^se ponían

manos a la obra.

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la

misma, oportunamente.
Sí No__ ¿Por qué9

Si, de hecho hemos terminado a tiempo todas nuestras sabores.

f) Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma 

completa o incompleta.
. ¿Por qué?

Si, se ha proporcionado probablemente no toda la mformacion cero si la 
mayor parte, teníamos muchos problemas con la parte estadística especialmente 
y la gente ha trabajado mucho para tratar de completar esas estadis- cas de la



mejor manera posible, no ha debido ser perfecto, pero si se ha tratado de 
completar.

1.4 GESTION Y APOYO LOGISTICO

EFICACIA Y EFICIENCIA

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos
adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?

Si___ No__ ¿Por qué?

En eso tenemos que hacer una respuesta tajante, además de una manera 
no equitativa a nosotros nos han disminuido nuestro presupuesto para pagar la 
Autoevaluación de una manera directamente proporcional a las carreras, no en 
proporción al tamaño de la carrera. Y para nosotros que somos una carrera chica 
ha significado una buena parte de nuestro presupuesto entonces na sido con 
nuestro dinero con el presupuesto de la carrera que se ha hecho la

Autoevaluación.

Si. se utilizaron los otros recursos.

b) Estas autoridades, así como el personal académico y de 
investigación. ¿Demostraron compromiso y liderazgo con la

realización del Proceso?
Si No___ ¿Por qué?

En la Carrera si, pero yo creo que en la Facultad no.

1.5 IMPACTO

a) , Oué opinión le merece la validación de la Autoevaluación oor pares 

externos Nacionales e Internacionales7 

Justifique la respuesta



La carrera se ha beneficiado de la Autoevaluacion por que ha logrado el 
primer lugar entonces tiene más prestigio internamente y también externamente 
Yo creo que la facultad también se ha beneficiado con la Autoevaluacion por el 
hecho de hacer la Autoevaluacion y luego obtener una certificación, una 
acreditación ha beneficiado a la Facultad internamente y luego a la Universidad 
externamente.

b) ¿Cómo producto de la Autoevaluacion ¿Se dio inicio a la realización u 
optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera? ¿de la Facultad7 

En cada uno de los casos ¿en qué medida?

En la Carrera, comenzamos el proceso después de la Autoevaluacion 
teníamos que construir nuestro Plan Estratégico de Desarrollo y ahora lo estamos 
aplicando, estamos tratando de poner nuestro mayor esfuerzo para cumplir los 
objetivos y las metas trazadas en este plan, en la carrera el plan esta funcionando 
muy bien, a nivel de la Facultad recién estamos en la fase de preparacion de 
ese plan recién nos han mandado algunas lineas estratégicas de las cuales 
estamos dando nuestra opinión, yo especialmente he revisado ese primer 
borrador y esta bien encaminado pero yo creo que estamos a destiempo o sea 
el Plan Estratégico de Desarrollo Facultativo debería producirse antes del Plan de 
Desarrollo de las carreras para que las Carreras pongamos njestro Pian de 
acuerdo al Plan Facultativo pero ahora estamos haciendo al revés eso nos 
demuestra esa falta de liderazgo que deciamos de las autoridades. Que un poco 
van por su lado y las carreras por otro, de todas maneras, yo creo que el Plan de 
Desarrollo Facultativo va por buen camino, hay que hacerlo y apoyarlo.

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo 

qué lincamientos?

El Plan de Desarrollo Estratégico nos muestra las actividades oara los 
próximos cinco años, o sea en la Carrera de .... habíamos acabado con un nuevo 
Plan de estudios de la Carrera, por lo tanto la carrera esta en ese sentido 
nuevecita y se piensa que de aquí a uno o dos años va habe' que race- una



evaluación de este nuevo plan de estudios y si es necesario hacer algunas 
reconfiguración, pero igual de todas maneras el Plan Estratégico de Desarrollo 
esta tomando en cuenta todas las deficiencias que hemos observado en la 
Autoevaluación y por lo tanto apuntan a corregirlas y a mejorar la carrera.

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión?

Indique cuales.
¿Cuál es el grado de avance de los proyectos?

En la parte de investigación a causa de la Autoevaluación se determino que 

el Instituto no tenia un reglamento y el Instituto estaba con unos planes que 
eran muy antiguos, entonces sé diseño la política de investigación del Instituto, 
entonces el Instituto enfocó sus proyectos de investigación, con unas políticas 
más específicas y más adaptadas a la realidad actual, desde ese punto si, las

políticas de investigación han mejorado.

En las políticas de interacción social estamos en el camino de tratar de 
implementar proyectos de interacción social y también en proceso de implementar 

un proyecto de Postgrado, entonces el cuarto nivel.

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes7 

¿En que sentido?

Una de las consecuencias de la Autoevaluación fue que hemos evaluado el 
comportamiento de los Docentes, y como estábamos en ese plan, ese 
comportamiento académico administrativo de los docentes, se ha tratado de 
traducirlo en otras evaluaciones internas que nos sirvan a nosotros pâ a ir er 
ese mejoramiento continuo de la calidad, que ese es el objetivo, entonces hemos 
incursionado ya en hacer algunos cuestionarios, algunas encuestas y en 
traducirlos resultados de esas encuestas, en análisis, que nos permitan ver que 
falencias tenemos, transmitir esas falencias a los docentes para que mejoren, un
poco en ese proceso para que el vaya corrigiendo esos aspectos e ir mejorando

cada vez mas. ahora ese proceso no ha sido todo lo cont.nuo que debería ser yo 
creo que si lo hiciésemos de una manera mas permanente los resultados podrían



ser mejores, pero un poco ahí esta la responsabilidad de la dirección de la 
Carrera.

En ese caso se deberla tratar de impulsar un poco más.

f) ¿Existe un mayor interés por iniciar o. dado el caso, proseguir 

estudios en la Carrera (Facultad)9
Si No ¿Por qué?

Si, hay mayor número de alumnos, los alumnos se están inscribiendo, no hav 
una explosión de inscripciones, pero si comparando con hace cinco anos cuando 
la carrera no tenia muchos alumnos ahora tenemos mas de 100 alumnos 
refleja un mejoramiento en la imagen y en el prestigio que tiene la carrera.

COMENTARIOS

La Autoevaluación hay que realizarla continuamente, hay que repetir el 
proceso, estamos ganado una cultura de Evaluación y eso no hay que de,a.lo 
pasar, hemos obten,do esa cultura y ahora hay que segu.r s, es que no es a partir 
de las autoridades de la Facultad, la Carrera misma debería tratar de realizar 
estos procesos de Autoevaluación, justamente acabo de recibir el proceso de 
Autoevaluación del MERCOSUR que esta llegando, entonces hay que recoger 
otros modelos, hay tratar de adaptar mejor los modelos, encontrar un modelo que 
se adapte perfectamente a nuestra realidad, y con ese modelo despees e 
descubrirlo continuar no debe ser estático sino que debe ir cambiando cada vez 
de acuerdo a la realidad pero hay que realizar evaluaciones continuamente.



E N T R E V IS T A D O  No. 7

1.1 MOMENTO DE APLICACION

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la Facultad 

en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.
Si No__ ¿Por qué?

Bueno yo creo que la Facultad ya estaba madura para llevar adelante al menos 

un proceso de Autoevaluación, tal vez podríamos haber buscado mejores 

condiciones para la Evaluación Externa, pero la Autoevaluación , considero que ya 

era hora de que empezáramos con esa tarea.

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación ¿Se tomó en cuenta qué es lo 

que se pretende evaluar (objeto de evaluación)?
Si__ No___¿Por qué?

Bueno lo que yo entiendo es que a un comienzo el modelo era un poco 

ambicioso, que talvez nosotros no estábamos a la altura de ese modelo sin embargo 

al haberse tomado el modelo mejicano como referencia hemos entrado en un terreno 

más favorable puesto que se trata de un esquema latinoamericano y en todo caso 

considero que hubo necesidad después de hacer algunos ajustes pero funciono, el

sistema funciono.

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y Productos 

de la unidad?
¿Qué no se valoró y porque"'



Bueno, el problema es que como es la primera vez que se ejecutó una 
Autoevaluación, parece que no todos entendimos como responder a esto, entonces 
había partes que no se valoraron adecuadamente, por que tampoco nosotros 
estábamos lo suficientemente ordenados y con la información adecuada para 
responder a cada uno de estos requerimientos, entonces al final salian algunos
juicios de valor un tanto que parecían discrecionales pero lo que pasaba que no 
estábamos hablando el idioma de una Autoevaluación o sea siempre respaldarse con
la documentación oportuna y necesaria.

Si, pienso que si en líneas generales el modelo nos permitió ubicarnos en

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la mibion

y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).
Explique___________

estos temas, si.

d) ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y lógico?

comprensible es comprensible, pero muchas veces lo encontramos con
que no es muy
en el modelo que más nos conviene

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que deberían

involucradas en el proceso, incluso de aquellas personas queestar i
usualmente no intervienen?

Sí No ¿Por qué9

Bueno a nivel de Carrera yo puedo dar fe de esto, la particrpación fue completa 

tanto de docentes, estudiantes como de administrativos.
Bueno a



f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones7

Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitativa ...

En realidad hemos actuado tanto a nivel estudiantil, como docente y 

administrativo explicándoles por separado cuales eran los fines y objetivos de esta 

primero Autoevaluación y luego la visita de los acreditadores externos en todo caso 

la carrera respondió con una participación de cada estamento primero el estamento 

estudiantil, el estamento docente por separado con los acreditadores, o sea todos 

tuvieron la oportunidad de poner sus puntos de vista sobre el tema.

1.3 RECURSOS HUMANOS

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del proceso de

Autoevaluación.
Si___ No___¿Por qué7

Bueno pienso que hubo bastante improvisación, posiblemente por la falta de 

una cultura nuestra.

No sé si el resto de las carreras, pero nosotros tropezamos ahí con un 

inconveniente que fue la interrupción de una gestión de dirección a la siguiente, o 

sea no había el suficiente grado de conocimiento de la dirección transitoria que se 

habia dado por consiguiente, no se le dio la importancia que tenia este proceso y se 

dejaron muchas cosas sueltas que al final hubo que enmendar con mucha prisa 

pero hubo necesidad de una mejor coordinación indudablemente.

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación

experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios?
Si No__ ¿Por qué?



Bueno en particular en mi carrera, si han ocurrido cambios a través de esta 

practica de Autoevaluación y se debe al hecho de la necesidad de reconocer que 

estamos inmersos en una facultad donde todas nuestras actividades están 

interrelacionadas y en realidad pretendemos imponer cierto orden y eso causa en 

realidad, una confusión en el resto de la facultad, o sea hay necesidad todavía de 

ajustar por que de nada sirve trabajar ordenándonos si no vamos a cumplir o sea el 

ordenamiento no es suficiente al interior de una carrera sino al interior de toda la 

facultad.
c) La Información generada por los responsables ha sido confiable.

Sí__ No___¿Por qué7

La información que nos han entregado los coordinadores que estuvieron a 

cargo de esto proceso a mí me parece que ha sido bastante adecuada bastante 

suficiente únicamente que parece que no siempre hablamos el mismo idioma y 

tenemos alguna dificultad en entender una determinada terminología o lo que se 

busca en realidad con determinada evaluación

Justamente la cosa va de ida y vuelta si los organizadores o coordinadores nos 

presentan un conjunto de preguntas, entonces esas preguntas muchas veces parece 

que no entendemos bien en que contexto están, entonces hay dos formas que yo vi 

en la facultad de responder a esto y la forma en particular que ha tenido Ingeniería- 

es ser muy riguroso en la respuesta o sea no ser ambiguo y decir que no, o poner un 

número cero en los casos donde evidentemente no se puede responder de otra 

manera, sin embargo nos hemos podido dar cuenta que en muchas otras carreras 

han tomado una actitud distinta o sea han tomado una actitud de un poco aligerar la 

respuesta o dar respuestas un tanto evasivas que indicaban que determinado tem 

se lo ejecutaba o se lo hacia en las carreras o se tenia determinado insumo cuando 

la respuesta más clara hubiera sido decir no y transparentar la respuesta, eso ha 

hecho que nosotros al final en el puntaje que se dio nos viéramos de alguna manera 

disminuidos en la apreciación por parte de la comisión, pero afortunadamente 

después hubo un periodo de ajusten en el cual nosotros pudimos explicar algunas



respuestas que habían sido, quien sabe, demasiado categóricas en un se itido 

negativo

d) Los recursos humanos que brindaron la información facilitaron la

recolección de la misma
Si No ¿Por qué?

No se pregunto

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma.

oportunamente.
Si No ¿Por qué?

Sí, pienso que los docentes y estudiantes actuaron responsablemente

f) Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma

completa o incompleta.
¿Por qué?

En el caso particular de la carrera hemos detectado que habían vanas

informaciones que se estregaron en forma incompleta.

1.4 GESTION Y APOYO LOGÌSTICO

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos 

adecuadamente para alcanzar los obietivos de la Evaluación?

Si en la carrera hubo una respuesta sumamente adecuada, como había 

ndicado habia una participación mancomunada y muy interesada d e  cada uno d e  
os estamentos y a nivel facultativo hemos visto que hubo algunas pequeñas



desinteligencias en algunas carreras, porque no se habían preparado 

convenientemente.

b) Estas autoridades, así como el personal académico y de investigación. 

¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del Proceso0
S i__ No___¿Por qué?

Si, yo puedo indicar que si, especialmente fue muy elogiada la participación 

de la parte estudiantil en la carrera.

1.5 IMPACTO

a) ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 

externos Nacionales e Internacionales?
Justifique la respuesta

Podemos decir que hemos estado satisfechos de que nuestras explicaciones 

hayan alcanzado para que los acreditadores nos den una respuesta positiva, 

evidentemente en algún instante ellos se mostraron un tanto riguroso y exigentes, 

pero comprendieron cual era la situación de una carrera que es la primera vez que 

estaba realizando este acto de Autoevaluación, entonces puedo decir que si, que

estamos satisfechos.

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la realización u 
optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera'? 6de la Facultad'?. En

cada uno de los casos ¿en qué medida?

Bueno, como producto la facultad implemento las líneas generales, las por* cas 

enerales estrategias etc. del Plan de desarrollo, pudimos acceder oportunamente a
de estassta información hace mas un año y dentro de la Carre-a en base 

eneralidades que nos proporcionó la Facultad pudimos establecer un Plan de



Desarrollo enmarcado en los doce aproximadamente criterios de recomendación 

que nos hicieron los acreditadores o sea todos esos puntos conforman ahora parte 

del Plan de Desarrollo de la Carrera.

c) ¿Sé rediseñó la Carrera7 Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo que 

lineamientos?

Bueno, el rediseño de la carrera es un asunto un poco mas de fondo y serio y 

seguramente una vez concluido el presente plan de estudios que culmina el 2004 la 

carrera va a proceder a actualizarse sobre la base de los criterios de Acreditación

que se utilizaron.

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión7 

- Indique cuales.
¿Cuál es el grado de avance de los proyectos?

Bueno, básicamente al momento de la Acreditación el Instituto de 

Investigaciones ... era el punto más débil que habían indicado que existía en la 

carrera los acreditadores, al no existir un docente designado como su director en 

este momento y justamente apoyándonos en estos criterios, en estas exigencias, 

hemos podido conseguir un ítem de medio tiempo, existe ahora un director que so 

esta ocupando de implementar las dos líneas de investigación que nos habían

solicitado los acreditadores.

Aclaración

Evidentemente en la Autoevaluación el darnos cuenta en que estamos mal, 
indudablemente nos dimos cuenta que el instituto no estaba cumpliendo los fines 
para los cuales fue creado, inclusive desde la época que hicimos el congreso de 

Ingeniería que fue el año 1998 ya tomamos algunas determinaciones para que el 
instituto trabaje con algún grado de ordenamiento de seriedad, pese a no contar con



la carga docente o de investigadores necesaria, en este sentido hemos resuelto en la 

carrera que los docentes que tienen responsabilidad en laboratorios deben actuar 

como investigadores del instituto y en este momento asi lo están haciendo por lo 

menos en una etapa donde se esta programando la ejecución de tareas a un nivel 

de prestación de servicios, diseño de cursos etc., etc. cosas que se están haciendo 

en este momento.

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes9 

¿En que sentido?

Bueno, eso seria materia de una evaluación, en realidad lo que podemos 

decir que a partir de la Evaluación y la subsiguiente Acreditación lo que hemos 

hecho en esta Carrera es manejarnos con plazos, con programas, todas las 

actividades están enmarcadas en un cronograma general, el cual se respeta 

escrupulosamente y aparte de eso, los docentes están ordenados en el dictado de 

sus asignaturas presentando en cada semestre sus cronogramas y los cambios que 

ellos ven por conveniente ejecutar en los programas que dictan

f) ¿Existe un mayor interés por iniciar o, dado el caso, proseguir estudios 

en la Carrera (Facultad)? Sl---- No-----¿Por qué?

Sí, igual eso amerita ser un estudio en particular en consideración a la crisis 

económica que vive el país y que hace que mucha gente que tema deseos de 

estudiar, no lo haga sencillamente por que el momento económico es muy malo, sin 

embargo Ingeniera ... ha podido notar que no hubo una gran disminución del número 

de estudiantes de la Carrera de Ingeniería .... en general son del orden de 300

estudiantes desde hace aproximadamente ya unos 8 o 10 años, no huso una merma 

en si. pero hay un interés muy particular en el campo de .... en el tema del programa 
Facultativo de eso permite indicar que hay un incremento de interés por estudiar

en nuestra Carrera.



Otros comentarios

Bueno lo que yo quiero decir para ser una actividad tan compleja y haberse 

realizado en un tiempo muy corto y sobre todo haber tenido los frutos como facultad 

ahora Acreditada, pienso que es un esfuerzo un conjunto de dedicación de tiempo 

inclusive de fondos económicos, que han redundado en un nivel muy positivo para 

la Facultad de Ingeniería, considero que es muy diferente la Facultad de Ingeniería 

por lo menos en el marco de la apreciación externa que se tiene de la Facultad 

ahora, si la Autoevaluación nos ha servido para mejorar realmente como 

funcionamos en la Facultad, si estamos dando mejores clases o produciendo 

mejores profesionales, seria motivo de hacer una evaluación, pero en general 

considero que ha sido un acierto realizar esta actividad de Autoevaluación, aunque 

no estemos de acuerdo si era el mejor momento, si había que esperar, pienso que no 

pienso que hace tiempo la Facultad debió haber efectuado este paso y lo que viene 

a continuación es perfeccionar esta Acreditación que en todo caso sabemos que la 

Autoevaluación debe ser continua en el tiempo y por tanto hacerlo mejor la próxima

vez.



E N T R E V IS T A D O  No. 8

1.1 MOMENTO DE APLICACIÓN

p e r t in e n c ia

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la Facultad

en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.
Si No ¿Por qué?

Yo creo que si. había la necesidad de evaluarse, de conocer en que situación 

nos encontrábamos, por lo menos en Ingeniería ... la decisión de Consejo de 

Carrera era conocer cual era nuestra situación real para saber si estábamos bien o 
mal y si' hubiéramos estado mal buscar todas las medidas que nos srrvan para 
solucionar esto; al final no resultamos tan mal en la Autoevaluacrón. habra 
preparación, habia conciencia de estudiantes y docentes.

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN

p e r t in e n c ia

a) Al seleccionar e, mode.o de Evaluación ¿Se tomó en cuenta qué es lo que
se pretende evaluar (objeto de evaluación)? Si------ No

Yo cre0 que el modelo «ene algunas deficiencias que evalúa en situaciones 

macros porque evaluamos por ejemplo no detallamos, no hacemos una evauacon 

muy al detalle de la infraestructura, evaluamos si hay aulas pero nci evadamos s,

evaluación externa creo que era peor todavía



EFICACIA y/o PERTINENCIA

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos. Procesos y Productos 
de la unidad? Qué no se valoró y porque?

Permite hacer una evaluación pero también muy superficial, a nive de 
docentes y estudiantes, sucede que por ejemplo se evaluó a los estudiantes, a los 
docentes, pero no se evalúa el conocimiento, la forma de transferir el conocimiento 
entonces seria interesante si se puede buscar mecanismos, que desde luego no los 
conozco, que permitan hacer esta evaluación al proceso en lo referente al 
conocimiento, es muy importante, desde luego esto obligaría a manejar modelos 
individuales para cada área del conocimiento, podría ser mas complicauo pero .reo 
que al final podría ser una evaluación mas real.

En cuanto al producto evalúa si los profesionales trabajan o no trabajan, 
evalúan si están trabajando eso también mostró la Autoevaluacion pero de lo que no 
hablamos es de la calidad del trabajo al que están accediendo por que si están 

trabajando pero creo que la idea, la perspectiva debería ser a que puedan empezar 
a ocupar cargos más altos de los que tienen podrían ser que están yendo a ocupar
el cargo de un técnico o de un laboratorista.

EFICACIA

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la misión 

y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).
Explique_______

Si. ha cumplido esa condición y se esta proyectando que va ha hacer la 

carrera en los siguientes años.

d) ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y lógico"?



E Q U ID A D

Las preguntas y todo el modelo era muy sencillo de comprender nosotros no se 

podía ir con un si o un no, sin mayores explicaciones no hay la dificultad de entender

el lenguaje que se maneja.

El modelo permitió la participación de todas las personas que deberían 

estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas personas que

usualmente no intervienen?
Si No ¿Por qué?

Si, ya que no solamente han participado estudiantes y docentes, sino el plantel 

administrativo ha tenido una función bastante importante en proporcionar la

información para la Autoevaluación

Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones?

Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitativa

No creo que todos los participantes posteriormente a la Autoevaluac.on hayan 

pod,do participar en la toma de decisiones que se daban a niveles de cogob.erno el 

Consejo de Carrera, el Consejo de Carrera Ampliado

1.3 RECURSOS HUMANOS

PERTINENCIA

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del proceso

de Autoevaluación ¿Por qué7



Si por la necesidad que tenia la Facultad, la Carrera de Ingeniería... de 

desarrollar una Autoevaluación la gente que ha propuesto y ha planificado este 

trabajo ha hecho un aporte muy importante a la Autoevaluación. de tal manera que 

nos ha dado una primera pauta de saber cual era. la situación real en la que nos 

encontrábamos. Yo creo que si ha sido adecuada la Autoevaluación ha sido mucho 

más exigente que la Evaluación externa hubo muchas diferencias entre 

Autoevaluación y la Evaluación Externa, hemos tenido que elaborar mucha mas 

información en la Autoevaluación que en la Evaluación Externa.

EFICACIA

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación

experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios 7
Si__ No__ ¿Por qué?

Si desde luego que si, todo el personal, en realidad estudiantes y docentes y el 

consejo de carrera han podido tener un nuevo conocimiento de que inclusive la 

educación se puede manejar con indicadores, con indicadores cualitativos, 

cuantitativos, que en este momento se están manejando en la Carrera tratando de 

orientar la Carrera a que mejore, buscando siempre mejoras y tratando de mantener 

los resultados de Autoevaluación y Evaluación Externa mejorando la educación

sobre todo.

c) La Información generada por los responsables ha sido confiable.
Si No__ ¿Porqué?

En buena parte creo que si, toda la información por lo menos que se ha dado en 

Ingeniería Química ha sido obtenida de archivos de la información con que cuenta la

carrera de donde se han extractado estos datos.



facilitaron lad) Los recursos humanos que brindaron la información 

recolección de la misma.
Sí__ No___¿Por qué?

Si, dentro de la carrera si, tanto docentes, estudiantes y personal administrativo 

han aportado mucho para que esto pueda hacerse en las fechas determinadas pe

que habia un cronograma que cumplir y el aporte de este personal y de estudiantes 

y docentes ha facilitado la Autoevaluación.

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma,

oportunamente. Sí------ No-----¿Por que9

Si, desde luego que si.
9

f) Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma completa 

o incompleta.
¿Por qué?

e

La carrera ha entregado toda la información que se disponía y ha respondido a 

todas las preguntas que tenia el cuestionario de Autoevaluación.

1.4 GESTION Y APOYO LOGÍSTICO

EFICACIA Y EFICIENCIA

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos 
adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?

Si. creo que con el objeto de cumplir los cronogramas y cumplir lo que se hacia 

planteado con relación a la Autoevaluación. la dirección de carrera de ... y el



Consejo de Carrera aportó y creo que utilizó adecuadamente los recursos 

disponibles, también me parece que sucedió lo mismo con las autoridades 

facultativas

b) Estas autoridades, así como el personal académico y de investigación.

¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del Proceso7
Si__ No___¿Por qué?

Si, lo que puedo observar yo, es que dentro de carrera la gente comprometida 

con la especialización se observa compromiso en los docentes, pero si donde 

hemos notado deficiencias es en básico los docentes no se identifican con la carrera 

o con el curso Básico y al final el docente no se pone la camiseta.

1.5 IMPACTO

¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 

externos Nacionales e Internacionales?
Justifique la respuesta

Es un paso muy importante y que es un compromiso hacer un trabajo todavía 

mucho mayor por que como sabemos hemos acreditado, el reacreditarse creo que va 

ha ser mas un poco mas complicado por las limitaciones que tenemos.

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a 

optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera7 ¿de 

cada uno de los casos ¿en qué medida?

la realización u 

la Facultad7. En

En el Plan de Desarrollo de la Carrera se han iniciado actividades el año

pasado pero todavia estamos en actividades de difusión, las limitaciones que 

tenemos es que los docentes tienen una actividad demas.ado recargada y no 

podemos realizar seminarios, conferencias, hemos realzado un encuentro para el



Plan de Desarrollo de Ingeniería ... pero no hemos podido avanzar mas allá, creo 

que en los siguientes meses se va ha trabajar en el Plan de Desarrollo de 

Ingeniería..., pero por lo menos se ha salvado la parte del instituto, el Instituto de 

Investigaciones ... tiene su Plan de Desarrollo y en la Facultad vemos que ahí hay 

unos lineamientos de las estrategias a seguir en el Plan de Desarrollo.

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo qué 

lineamientos?

En un futuro próximo se piensa trabajar en el programa de Ingeniería .... con 

relación a temas que nos faltan por ejemplo que el proyecto de grado este fuera del 

programa, que no tengamos materias de ingles en nuestra curricula, que no tengamos 

materias de investigación científica en nuestra curricula, necesariamenis en los 

siguientes meses, en los siguientes encuentros académicos que vamos a tener, se

tiene que fortalecer el programa con esos temas.

Con relación a la infraestructura como resultado de la Evaluación Externa 

hemos empezado a disponer mejor la infraestructura que teníamos, y ahora inclusive 

estamos contando con un salón auditorio que nos pedía la Evaluación Externa.

Con relación a los docentes hay una gran inquietud de hacer curso de 

Postgrado y de mejorar los grados académicos de los docentes.

Con relación a los estudiantes ellos también andan un poco mas preocupados 

de no solamente obtener una Licenciatura Técnica, una licenciatura de ingenieros 

de carácter muy técnico sino de obtener una formación más integral.

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión?

Indique cuales.
Cual es el grado de avance de los proyectos9



Dentro de los proyectos de investigación por ejemplo estamos trabajando con 

un nuevo proyecto que es para determinar el grado de contaminación de los 

laboratorios de la facultad.

Dentro de los proyectos de extensión hemos trabajado con juntas vecinales y 

mercados con relación a capacitar a la gente para que puedan tener instrumentos 

que les permita hacer embutidos, salchichas, carnes frías y eso como una labor de 

extensión de la carrera.

Grado de avance

En relación a la extensión yo creo que son proyectos que ya se han dado en 

tres instituciones con proyecciones a seguir se están aplicando el otro proyecto de 

contaminación de investigación, están en un 20% de avance recién estas 

comenzando, pero tenemos otros proyectos de hacer interacción con Subalcaldias, 

debido a la situación política del ultimo tiempo no hemos tenido reuniones, tenemos 

el análisis del rió Hernani del Alto aunque eso es muy pronto para evaluar

necesitamos mas tiempo.

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes7 

¿En que sentido?

Creo que eso es muy pronto para evaluar necesitamos ver que transcurra un 

par de años o más para ver si hemos mejorado en la formación de los estudiantes.

¿Existe un mayor interés por iniciar o, 

la Carrera (Facultad)?

dado el caso, proseguir estudios en
Si___ No__ ¿Por qué?

Si se ha notado que los estudiantes tengan mayor interés, hay dos opciones 

una la del postgrado que es una de nuestras mayores necesidades, estamos 

trabajando con dos proyectos uno del doctorado y otro de ingeniería... que esta



en consideración con las autoridades Facultativas, pero también el hecho de que 

tengamos dos programas distintos hace que nuestros estudiantes aparte de ser 

ingenieros ... quieran seguir los otros programas a nivel del Pregrado.

OTROS ASPECTOS

Creo que hay dos factores que son muy importantes fundamentalmente con 

relación a los estudiantes por ejemplo no tenemos estadísticas de aprobados del 

Curso Básico, o en las diferentes carreras por que estas nos sirven para tomar 
decisiones para saber por que hay reprobados.

Detrás de los reprobados hay muchos factores que no son investigados debe 

haber un mecanismo para averiguar por que repruébale estudiante por que no le 

pone mayor interés, también se debe procurar tener docentes con mayor

formación en relaciones humanas.



E N T R E V IS T A D O  No. 9

1.1 MOMENTO DE APLICACION

PERTINENCIA

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la Facultad 

en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.
Si__ No___¿Por qué?

No completamente, sino parcialmente, porque no se había estudiado en 
profundidad todo el proceso que se planteó en las guías y en los estudios que 
preliminarmente hicieron la Comisión, entonces, mas bien posteriormente el empeño 

que han puesto las distintas carreras a través de sus direcciones y algunos grupos 
de docentes salvaron esa dificultad de no mucha promoción y difusión del 

conocimiento que todos debíamos tener en materia de evaluación y Autoevaluación 
y especialmente en Acreditación, eso seria una deficiencia pero como le digo esto se 
vuelve positivamente con la evaluación y las iniciativas propias que en algún 
momento se han aplicado por parte de directores y docentes y luego salió bien por lo
menos en lo que se refiere a algunas carreras.

No, no estaba bien preparada todavía, por que no se trabajo en circulo por que 
no había difusión efectiva como debería hacerse.

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN

PERTINENCIA

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación ¿Se tomó en cuenta qué es lo 

que se pretende evaluar (objeto de evaluación)?
Si No ¿Porqué?



Estaba parcialmente adecuada porque parece que se ha tratado de adecuar 

modelos de otras universidades a la realidad de nuestra Facultad, eso no siempre 

refleja lo que debía ser el modelo, no estaba totalmente identificado con la situación y 

las características de nuestra Facultad.

EFICACIA y/o PERTINENCIA

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y Productos 

de la unidad7

¿Qué no se valoró y porque?

Si, se ha podido evaluar esos tres factores, ya cuando se estaba alcanzando la 

Acreditación, durante 6l proceso las Carreras han ido acomc..ando sus 
características y su naturaleza para llegar al éxito en cuanto a los insumos se ha 

llegado, yo creo que se ha llegado por lo menos en nuestro caso.

EFICACIA

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la misión

y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).
Explique___________

No totalmente, no en un 100%. como le digo la parte docente y estudiantil no 

tenían en forma clara lo que englobaba el concepto de la misión, visión, de nuestras 

carreras posteriormente si se completa el concepto que deberían tener .os 

estudiantes sobres esos aspectos que son de importancia en la Autoevaluación pero 
como se ha ido paulatinamente y para nosotros en la carrera de Ingen,eria ...recen 

en la segunda etapa de la Autoevaluación hemos tenido un concepto un poco mas 

definido, mas cabal de lo que significaba esos aspectos, en la primera etapa 

estábamos desorientados como era una primera experiencia tal vez por eso.



d ) ¿ E l M o d e lo  u tiliz a d o  es c o m p re n s ib le , d ire c to  y lo g ic o 7

Si tenia esas características, era comprensible directo y lógico como le digo

talvez en el caso de Ingeniería  eso hemos llegado a percibir cuando esa

postergación de la acreditación en la primera etapa nos ha dado la oportunidad de 

estudiar mas y más en detalle todo entonces recién hemos comprendido.

EQUIDAD

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que deberían 

estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas personas que 

usualmente no intervienen?
Sí No__ ¿Porqué?

Si en nuestro caso han participado todos los que deberían participar ha habido 

una gran inquietud en estudiantes, especialmente ellos trabajaron bastante para 

preparar los documentos, para preparar la infraestructura se han preocupado 

bastante incluso todos los docentes han tenido conciencia de que si, la participación

colectiva es importante para este proceso.

f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones?
Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitati ;a

Si, yo pudiese resaltar la participación sobre todo de los estudiantes ellos
en cuanto aparticiparon en forma masiva y ha habido digamos una ausencra 

docentes, no porque ellos no tenían interesen el asunto, sino por el factor 

ocupacional nosotros hemos considerado por que muchos de ellos trabajan 

externamente entonces difícilmente podían venir a una reunión programada para

las diez o media tarde, ese ha sido el factor.



1.3 RECURSOS HUMANOS

PERTINENCIA

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del proceso 

de Autoevaluación.
Si___ No___¿Por que?

Sí, en general podemos considerar que es positivo salvo algunas fallas en 

cuanto al cumplimiento de compromisos de asistir a una reunión para revisar 

documentos, para orientar, salvo eso, pero en muy pocos caso por ejemplo nosotros 

teníamos borradores de documentos y tenia que venir un representante del grupo 

técnico de evaluación interna de la Facultad digamos no asistía, o asistía con un 

poco de retraso, solo eso, pero en general ha sido buena y mas bien el grupo 

evaluador nos ha estado empujando para que terminemos en el tiempo previsto.

EFICACIA

Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación experimentaron 

un aprendizaje colectivo que motivo cambios?
Si No___ ¿Porqué?

Claro que si, se ha presentado una inquietud bastante grande desde que se 

terminó la acreditación de la carrera por que en el documento de evaluación de los 

acreditadores se fijan una serie de compromisos que están anotados en las hojas de 

evaluación entonces la Dirección de Carrera se ocupa desde el primer momento ha 

ido trabajando para poder subsanar esas obsecraciones, tal es asi que ya están 

preparando los nuevos curriculos. el nuevo Plan de Desarrollo de la Carrera 

tomando siempre como base el Plan de Desarrollo Facultativo, ahora hay unas



comisiones que están trabajando en eso y tienen previsto terminar hasta fines de 

Agosto para presentar a las Autoridades facultativas, no se como estarán las otras

carreras.

La Información generada por los responsables ha sido confiable.
Si No__ ¿Porqué?

Si es confiable, por hemos sacado todo de las estadísticas y toda la información 

que tenemos sobre la marcha de la carrera, si es confiable.

d) Los recursos humanos que 

recolección de la misma.

brindaron la información facilitaron la

Sí No__ ¿Por qué?

El informe era limitado, en esa parte han trabajado muy pocas personas o sea 

digamos los encargados de grupo, en docentes unos pocos docentes, en estudiantes 

se ha encargado al centro de Estudiantes, no para hacer participar a mucha gente 

por que ya estaba terminado el trabajo por que cuando trabaja mucha gente hay

obstrucciones.

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma.

oportunamente.
Sí No__ ¿Por qué?

Si, en forma oportuna por que se les ha exigido que así sea, por exigencias 

aquí ha sucedido eso.

f) Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma 

completa o incompleta.
¿Por qué9



Podríamos decir que no tan completa, ha fallado aigo y que ha sido observado, 

pero eso no ha influido en la eficiencia del trabajo que se ha realizado.

1.4 GESTION Y APOYO LOGÌSTICO

EFICACIA Y EFICIENCIA

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos

adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?
Si___ No___¿Por qué?

Si hemos usado los recursos adecuadamente aunque las autoridades 

facultativas han fallado un poco en la otorgación oportuna de esos recursos 

especialmente en cuanto al aspecto económico, pero posteriormente se completo.

b) Estas autoridades, así como el personal académico y de 

investigación. ¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del

Proceso?
Sí No__ ¿Porqué?

Si, todos se han preocupado por que la Carrera este acreditada entonces un 

grupo de docentes que han sido nombrados por nuestro Consejo, han trabajado en 

ese sentido perfectamente han aportado y han presentado todo lo que se ha exigido

en forma oportuna.

1.5 IMPACTO

a) ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluacion por pares 

externos Nacionales e Internacionales'?
Justifique la respuesta



Es el camino correcto para hacer ese tipo de trabajo, porque es muy importa te 

que un organismo externo evalué o acredite las instituciones de enseñanza no solo 

a la Facultad sino a todas las instituciones que quieran entrar en este proceso.

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la realización u 

optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera7 ¿de la Facultad7. En

cada uno de los casos ¿en qué medida?

Si como consecuencia de la Autoevaluación se esta elaborando un nuevo Plan 

de Desarrollo para la gestión 2003-2007, para cinco años por que el anterior Plan de 

Desarrollo, sobre el que se hizo la anterior Autoevaluación y la Acreditación 

precisamente feneció el periodo de aplicación el año 2001 entonces en ese f

estamos.

Nosotros estamos notando que la Facultad mas bien esta atrasada en la 

elaboración del Plan de Desarrollo, pero como están señalando en ese plan los 

imeamientos generales, en función a esos Irneam,entes es que nosotros estamos

trabajando en nuestro Plan de Desarrollo.

c) ¿Sé redlseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próxrmo ¿ba,o que 

lincamientos?

Se esta red,señando la Carrera este año en función al Plan de Desando que
. i marCo qeneral considerando de que la Ingeniería ...

eso.

¡ Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión?



Indique cuales.

¿Cuál es el grado de avance de los proyectos?

Si como productos de eso. teníamos un poco dormidos algunos proyectos de 

investigación como la creación del Instituto de Investigaciones y luego la creación de 

un Instituto de Desarrollo que estaban con perfiles de Proyección ahora se ha 

terminado la proyección misma, uno de ellos ha sido aprobado por el Consejo 

Universitario este de la Tecnología del gas y el otro que ya fue aprobado por el 

Consejo Universitario hace dos años, ahora el Consejo de Carrera a determinado 

impulsarlo y concretarlo en el menor tiempo posible, esos dos institutos servirán 

como base para la creación de los cursos de Postgrado de Diplomado que va ha 

ser el primer curso que se va ha encarar a fines de esta gestión, pero los programas 

y el estudio mismo ya están elaborados y están a disposición de cualquier institución

que quiera verlos.

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes? 

¿En que sentido?

Si hay una inquietud de que se modificaría principalmente los planes de 

estudio para adecuar a la situación actual de la Industria ... que ha adquirido una 

gran importancia, es mas la tecnología de la industria .... en estos últimos años 

avanza muy rápidamente, es muy dinámica a manera, un proceso que esta vigente 

hoy dia, de aquí a tres meses ya no estaría, asi esta la Industria ... y los estudiantes 

están preocupados de que la Carrera debia adecuarse a esos avances y cambios 

tecnológicos, en ese sentido la carrera esta trabajando, tal es así que incluso esta 

como un parte del Plan de Desarrollo, se esta pensando en una readecuación 

docente, por ejemplo a esos conocimientos para ver si hay una adecuada 

actualización del docente en cuanto a las tecnologías o no para poder programar 

algunos curso y no solo eso sino la ingeniería .... se aprende prácticamente en

campo, a veces no en curso teórico.



Se esta programando viajes de docentes como pasantías de docentes a 

empresas, para que puedan allá enterarse de toda la tecnología actual.

f) ¿Existe un mayor interés por iniciar o, dado el caso, proseguir estudios 

en la Carrera (Facultad)? Si___ No___¿Por qué?

Si, ha habido una gran mejoría en cuanto al volumen de alumnos, tenemos 

estadísticas actuales de que de que ha habido incremento en los últimos años un 

año y medio atrás hasta esta fecha de un 60% de incremento del número de 

alumnos, tal es asi anteriormente teníamos 80 a 90 alumnos ahora estamos por 

150, entonces ha habido un incremento y ese es el interés que esta propiciando la

misma industria.

En cuanto a la parte de la Ingeniería del Gas y también la Acreditación ha visto 

un contento en los alumnos por pertenecer y estudiar una carrera acreditada eso ha 

influido bastante por que no nos acreditamos anteriormente, había un bajón en los 

alumnos pero hicimos un esfuerzo terrible, para que la acreditación llegue lo mas 

antes posible y eso herpos conseguido gracias a la colaboraron de grupo 

acreditador que funciona en la carrera, las autoridades facultativas y las mismas 

autoridades universitarias, que prácticamente hicieron una promoc on y gestiones 

ante el grupo acreditador externo para que vengan lo mas antes posible y luego con 

la acreditación en el semestre 2-2001 ha habido un incremento bastante grande de

estudiantes que ha escogido la carrera de Ingemeria....

OTROS COMENTARIOS

Yo creo que debería haber mas difusión de los resultados de la acreditación 

mucha gente no esta enterada.

Se ha desinflado el trabajo del grupo evaluador se señala que muy pronto va 

ha ver una revisión de los resultados.



La Autoevaluación ha sido una medida excelente y debería ser más continua 

debería haber una evaluación interna de la Facultad cada año para ver si se ha 
avanzado y ha mejorado desde la etapa en que conseguimos la acreditación.

En cuanto al modelo hay que ajustar a la realidad de la Facultad como era una 

primera experiencia tomaron en algunos aspectos realidades de otras partes pero 

ahora como ya se tiene experiencia podríamos hacer nuestro propio modelo de 

Autoevaluación, sobre la base de todo lo que existe mundialmente hay que mejorar, 

si hay que concretizarla a la situación actual de la educación superior de nuestro 

país porque podría servir de modelo a otras facultades que están en ese proceso y 

está un poco desorientadas; en Santa Cruz por ejemplo la facultad de tecnología 

que es similar a la de ingeniería están recogiendo experiencias de un otro tipo, 

entonces se podría charlar a nivel de la Facultad para ofrecer un asesoramiento en 

cuanto a los modelos que se han aplicado.

Yo creo que debería reforzarse mas el grupo que ustedes tienen y que ahora 

no esta activado, entonces no se, talvez se podría presentar un planteamiento al 

nivel del Consejo Facultativo para que esa experiencia no se pierda y se incremente 

y se introduzca a otras personas de la misma Facultad de ese grupo los que ya han 

tenido las experiencias positivas y negativas de todo el trabajo que se ha realizado.



ENTREVISTADO No. 10

1.1 MOMENTO DE APLICACIÓN

PERTINENCIA

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la Facultad 

en condiciones de llevar a cabo dicho Proceso.
Si No ¿Por qué?

Creo que no, en primer lugar yo no estaba en la Autoevaluación como director, 

pero he tenido que recibir una herencia de la Autoevaluación lo que ha mostrado es 

que no había información, no había documentación.

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN

PERTINENCIA

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación ¿Se tomó en cuenta qué es lo que se

pretende evaluar (objeto de evaluación)?
Si No ¿Por qué?

Respecto al modelo nos han mostrado dos modelos diferentes, incluso antes de 

a autoevaluación externa, ha habido un tercer modelo, ahora dos de esos modelos 

eran muy diferentes y uno de ellos con el otro se parecían pero había muchos 

aspectos que no consideraban que me imagino que vamos a poder mostrar cuales

eran las dif6rencias

Han habido tres modelos, el phmero era el de la facultad, el segundo de, CEUB 

q tercero del CACEI, el que en realidad se ha tenido que aplicar, por que e e 
=UB tenia discrepancias con el Decano, Vicedecano, por ello se decía que no



había coordinación, ni siquiera han tenido idea de io que se estaba aplicando, ha 

sido la casualidad que he tenido los tres modelos, uno me dio el Mejicano, otro lo he 

obtenido del CEUB y otro que enviaron de manera directa del decanato y después 

lo hicieron desaparecer, inclusive solicitaron que devuelvan ese modelo eso ha sido 

lo raro que se ha tenido en la evaluación.

EFICACIA y/o PERTINENCIA

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y Productos 

de la unidad?
Qué no se valoró y porque?

Han habido algunas cosas que no han sido posible valorar por el poco tiempo 

que se tiene por ejemplo para el Estudiante hubiera sido muy importante valorar por 

un lado, otros aspectos de los docentes que no se ha podido valorar es que la 

mayoría de los docentes de la carrera un 80% no ha participado, no han podido 

completar los cuestionarios. Otro ha sido en la parte de la documentación misma de 

la carrera para dar y desde hace cuatro meses me han pedido de instancias 

superiores el documento de aprobación del plan de estudio que esta en vigencia 

lamentablemente no hay ese documento es una prueba que en la evaluación ha

faltado inclusive documentación.

EFICACIA

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la misión 

y objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera).

Explique________

Si me animase a dar un valor porcentual no creo que es mayor a un 75 % y las 

diferencias he sido 25 % yo diría que ha sido positivo.



d) ¿El Modelo utilizado es comprensible, directo y lógico?
Explique_________

Si es comprensible, directo no, tiene algunas preguntas muy ambiguas 

EQUIDAD

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que deberían 

estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas personas que

usualmente no intervienen?
Sí__ No___¿Por qué?

No han estado presentes en el modelo la parte administrativa ha sido dejada de 

lado, su intervención ha sido muy breve, superficial, por que la parte administrativa 

decide mucho en la parte académica, donde proporciona los materiales, los equipos, 

sabe del seguimiento de un laboratorio, su participación ha sido casi nula en lo otro 

en la parte administrativa que también se ve con todo lo que es la compra de 

materiales no han enfocado desde esa perspectiva por causa del modelo y otro por 

que el tiempo ha sido bastante breve para que puedan valorar en base al modelo que 

incluso aplicaron todos estos aspectos los han dado por satisfechos por conocidos

han obviado on algún momento.

f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones?
Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitativa

No todos han participado por que son docentes a tiempo horario la mayoría un 

80% entonces eso ha llevado ha que se tengan muchos obstáculos de aplicación del

proceso.



1.3 R E C U R S O S  H U M A N O S

PERTINENCIA

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del proceso 

de Autoevaluación.
Si______ No_____¿Por qué?

Creo que no han sido las personas mas adecuadas para manejar, la falta de 

conocimiento a frenado muchas cosas, no ha habido una concientización general, se 

ha improvisado mucho y eso ha quitado seriedad al proceso.

EFICACIA

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación

experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios ?
Si______ No_____¿Por qué?

Si, lo positivo creo que es eso, lo más importante, todo esto ha llevado a un 

cambio a manera de ejemplo han tomado mas conciencia en todo sentido, por decir 

los estudiantes ha tomado conciencia de que a la carrera no hay que dejarla 

abandonada, el cogobierno tiene que manifestarse en trabajo efectivo igual que sus 

estudios, su actualización, la metodología, el Proceso Enseñanza Aprendizaje, etc, 

igual en los administrativos talvez podríamos decir que por primera vez se han 

integrado los dos estamentos tanto el estudiantil y el administrativo y el resultado a 

esto es que talvez se están subsanado muchas deficiencias como ser el hecho de 

que el plan de estudios que era de 1962 se ha cambiado en un contexto más amplio 

con participación de estudiantes, docentes y administrativos en lo que es el

requerimiento de la carrera.



c) La Información generada por los responsables ha sido confiable.
Sí___ No___¿Por qué?

Si ha sido muy responsable, aquí se estaba jugando la carrera y ellos mismos, 

los mismos docentes, alguna información que considerábamos que no era confiable 

y la hemos desechado, por que al tomar conciencia se ha actuado con honestidad, 

con sinceridad y por ellos yo creo que ha sido muy confiable.

d) Los recursos humanos que 

recolección de la misma.

brindaron la información facilitaron la

Si___ No___¿Por qué?

Algunos de los recurso humanos, gran parte de esa información la ha 

proporcionado en forma directa cada docente en su materia, por ejemplo en el caso 

de los administrativos, aquellos archivos han tenido que hacer lo posible por rescatar 

gran parte de la información y en la dirección lo que había, se ha podido

recoleccionar.

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma, 

oportunamente.
Sí No ¿Porqué?

No. por que hace rato hablamos de que todo ha sido un proceso de tiempo, 
estaba tan dispersa la información, tan desordenada, que han tenido que realizar un 

proceso primero de ordenamiento, segundo un proceso de catalogación por que 

estaba mezclada la parte académica con la administrativa, la administrativa con la 

económica y asi sucesivamente, gracias a este proceso de Autoevaluación y 

evaluación yo creo que la carrera anda un poco mas ordenada.



f) Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma 
completa o incompleta.

¿Por qué7

En la primera fase no había y la hemos ido completando, y cuando no había la 

información se ha tenido que informar en la evaluación de que no existe esa 

información, ha sido cierto todo el proceso por nuestra parte, por parte de la carrera.

1.4 GESTION Y APOYO LOGÌSTICO

EFICACIA Y EFICIENCIA

a) Las Autoridades facultativas y las de Carrera ¿utilizaron los recursos

adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?
Si___ No___¿Por qué?

Ha sido improvisación, si hablamos de gestión ha sido improvisación, la gestión 

significa necesariamente ordenamiento conocimiento capacidad, etc. pero aquí no 

ha habido por decir algo en lo que se refiere a gestión administrativa a recurso, 

exclusivamente por la evaluación se ha tenido la carrera que ingeniar para pode' 

subsanar muchas cosas, un ejemplo, ha todos los docentes se ha pedido un apoyo 

voluntario de 150 Bs. , Eso ha sido para pintar algunos de nuestros laboratorios y eso 

debería corresponder al presupuesto de la evaluación, del mismo modo los 

estudiantes han tenido que contratar camiones, para trasladar basura, los docentes 

han tenido que prestar sus vehículos y eso corresponde a ia gestión administrativa; 

entonces podemos ver que ha habido improvisación bien seria, lo que acabo de decir 

muestra que no ha habido un buen direccionamiento de los procesos pero lo mas 

critico ha sido cuando ha acabado la evaluación que han comenzado a disminuir 

nuestro presupuesto con muchos montos que no sabemos como han sido utilizados.



b) Estas autoridades, asi como el personal académico y de investigación. 

¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del Proceso7
S i___ No___¿Por qué?

En la carrera no hay investigación de desarrollo, no tenemos un instituto de 

investigación, recién se ha aprobado hace 2 o 3 meses pero esta frenado todo en el 

Consejo Universitario.

Y no contamos con un laboratorio de investigación y desarrollo, pero si muchos 

docentes en la evaluación han apoyado con algunas ideas muy interesantes que 

ahora se están concretizando ellos tenían sus proyectos de manera de mostrar lo 

que se estaba haciendo en investigación y los trajeron para que los evaluadores

externos pudieran apreciar.

1.5 IMPACTO

a) ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 
externos Nacionales e Internacionales?

Justifique la respuesta

Como carrera creo que el impacto ha sido positivo no el 100% pero creo que ha 

sido muy positivo les doy un ejemplo tenemos un nuevo plan de estudios ya 

actualizado de acuerdo a las observaciones que nos han hecho los evaluadores 

externos tanto los nacionales como los de afuera, lo interesante es que ha sido un 

poco coincidente con la presectorial que se ha realizado el arto 1996 había 

unanimidad de criterios entonces esto demuestra que por el lado de la 
autoevaluación y la evaluación externa han llegado a mostrarnos nuestras 

debilidades, nuestras fortalezas y que se están aplicando ahora para mejorar la

carrera.



b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio la realización u 

optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera? ¿de la Facultad?. En 

cada uno de los casos ¿en qué medida?

Bien ha sido una de las cosas más interesantes esto de la evaluación externa, 

dentro de las preguntas que hacían hablaban del Plan de Desarrollo y lo primero que 

hizo la dirección es preguntar si había, fueron las casualidades que cuando asumí la 

dirección de carrera yo estaba trabajando con un Plan de Desarrollo, este Plan de 

Desarrollo se realizó con un enfoque un poco de carácter empresarial, no 

considerando a la Universidad como una entidad de servicio y se mostró todo un 

analiza situacional, sus antecedentes, se hizo un Analiza FODA, se crearon unas 

líneas estratégicas absolutamente para todas las áreas, entonces creo que como 

carrera hemos estado preparados para esta situación, este Plan de Desarrollo y 

tiene necesariamente que ser coherente con el Plan de Desarrollo Facultativo y con 

el Plan de Desarrollo de la Universidad, eso es donde esta fallando y para eso se 

requiere de recurso humanos que lamentablemente en la Carrera disponemos de

muy pocos recursos humanos en este punto.

e

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo qué 

lineamientos?

Si, se ha rediseñado la carrera en todo sentido, no solamente el p an ce 

Estudios, también sé esta pensando en la parte administrativa, pero la Universidad 

por su naturaleza es muy burocrática y no permite llevar adelante una 

reestructuración, como se quisiera, como se debería hacer, hace rato, se ha tomado 

una especie de enfoque empresarial uno no puede lamentablemente actuar asi, esta

muy limitado.

d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión?

Indique cuales.
Cuál es el grado de avance de los proyectos?



La investigación un poco la hemos asociado con la parte de servicios, un solo 

ejemplo voy a tomar la Alcaldía del Alto y de aqui de la Paz nos han solicitado para 

que valores un tipo de luminarias, para eso se requiere de personas que conozcan 

mucho, que investiguen, que compare que contraste, eso es un trabajo que se ha 

estado desarrollado, también se han hecho algunos otros servicios que se refieren a 

la parte de investigación de COTEL, por ejemplo para ver la calidad de tipos ce 

conductores que ellos están utilizando, mostrar todos sus parámetros y ver si 

realmente están de acuerdo a las especificaciones que emana por ejemplo la pace 

normativa, eso es un trabajo de investigación pero nos hallamos limitados en alguna 

medida y estamos solicitando el apoyo de algunos institutos como por ejemplo el 

Instituto de Resistencia de Materiales, el de Metalurgia, para que vean algunas 

propiedades que tiene este tipo de materiales.

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes? 

¿En que sentido?

Si, yo creo que hay una especie de toma de conciencia y ellos mismos saben 

que si quieren de aquí a un tiempo acreditarse nuevamente tienen que superarse 

ellos también y esa toma de conciencia esta costando por que siempre en general a 

los estudiantes les gustaba que las cosas salgan fáciles y ahora se les esta 

complicando con las exigencias que se les esta imponiendo a ellos.

¿Existe un mayor interés por iniciar o, 

en la Carrera (Facultad)?

dado el caso, proseguir estudios 
Sí No___ ¿Porqué?

Yo creo que si por que el número de alumnos hace un tiempo fluctuaba 

ededor de los 250, se han incrementado cerca de los 400 eso me muestra un

erés no sé si por la carrera o algo esta pasando.



A lgo  que d e se e  añad ir

Primero respecto a la Autoevaluación lo que hablaba hace un instante, la falta de 

socialización de la información los que han estado encargados de la 

Autoevaluación que creo que eran ustedes no solamente deberían haber llegado 

a la dirección de la Carrera sino que debia llegarse al conjunto de los docentes y 

estudiantes eso ha sido uno de los grandes problemas, ahora no sé a que se 

puede deber esos factores, pero yo lo he sentido en carne propia de que no 

había información. Debería haber un centro de información de todo 

absolutamente de todo lo que es el proceso de Autoevaluación por que en abajo 
se ha solicitado en algún momento que me den el documento de Autoevaluación 

y nunca lo he conocido, hasta ahora no lo conozco y me han dicho ya ha pasado 

la Autoevaluación para que te vas ha preocupar, yo me preocupo, por cosas de 

que tiene que haber un antecedente por que se puede haber perdido7 Se debe a 

la parte administrativa, se debe a la parte docente, se debe al anterior Director de 

Carrera, o es que directamente no han presentado el documento, las cosas 

tienen que tener su justificación, yo les vuelvo a repetir como ejemplo para la 

Acreditación se han tenido documentos preparados antes da que ellos lleguen,

de la Autoevaluación no hay ninguna información.



ENTREVISTADO No. 11

1.1 MOMENTO DE APLICACIÓN

a) Cuando se llevó a cabo el Proceso de Autoevaluación estaba la Facultad en

condiciones de llevar a cabo dicho Proceso
Si No ¿Por qué?

La oportunidad si era, pero no estábamos en condiciones salvo la comisión 

esa que asumió el rol por casi cada uno de nosotros nos jaló, nos jalo y nos 

tuvimos que adecuar pero no teníamos todavía de parte del estamento docente

la participación plena.

Hubiera faltado un proceso de maduración y socialización de la idea, mas 

se saco, pero fue gracias a la comisión y al apoyo de las autoridades nada mas

por que no había conciencia en la facultad.

1.2 MODELO DE EVALUACIÓN

a) Al seleccionar el modelo de Evaluación ¿Se tomó en cuenta qué es lo que

se pretende evaluar (objeto de evaluación)?
Si No ¿Por qué?

No por que era muy general, creo que era para universidades, mas que 

puntualmente para la facultad pero en si que tratar de acomodar al modelo, 

debíamos haber hecho un modelo muy propio de nosotros.

Cuando la primera propuesta la comisión facultativa la presento nad,e le 

dio importancia, entonces, por la presión del tiempo, tuvimos que aprobar ese 

modelo y a ese modelo nos hemos adecuado pero al final hemos encontrado que

las ponderaciones no eran las correctas, con el modelo del CEUB.



Una carrera lan pequeñita con poca labor de investigación pero mucho 

servicio nos ha ganado es ilógico, el modelo no sirve es ilógico, tiene grandes 

institutos que dan servicio pero investigación no hacen es ilógico que nos hayan 

ganado.

El modelo en general es aplicable es bueno pero algunas ponderaciones no 

estaban bien.

b) Con este modelo ¿fue posible valorar los Insumos, Procesos y Productos 

de la unidad?

¿Qué no se valoró y porque?

Si, pero no fue posible evaluar el producto en el mercado esa 

realimentación casi fue ficticia no teníamos resultados de un verdadf ro 

seguimiento sabes, lo que digo de la primera pregunta.

Nos hubiera gustado mas tiempo de maduración para tener mejores 

resultados por que fue subjetivo, nuestros conceptos respecto al productos ya .en

mercado.

c) ¿En que medida el modelo permitió verificar el cumplimiento de la misión y 

objetivos de la unidad Evaluada (Facultad, Carrera.

Explique___________

SI pienso que si en líneas generales el modelo nos permitió ubicarnos en 

estos temas, sí, yo creo que en general nos dimos cuenta de nuestra realidad que 

eso es lo más importante. Si midió pero como todo es posible de mejorar, nos

permitió medir pero en general fue bueno.



d ) ¿ E l M o d e lo  u tiliz a d o  es c o m p re n s ib le , d ire c to  y ló g ic o ?

Si, si por lo menos para mi aunque he escuchado por algunas personas 

que no estaba muy lógico, pero era lógico en el sentido de discutir un poco con la 

comisión, o sea el modelo estaba bien planteado pero algunas cosas tal vez. pero 

era claro en general.

e) El modelo permitió la participación de todas las personas que deberían

estar involucradas en el proceso, incluso de aquellas personas que 

usualmente no intervienen? Sí___ No____¿Por qué7

No hubo posibilidades organizativas de parte de la carrera por lo menos de 

tratar de involucrar mas gente por lo menos no hubo la posibilidad, eso no es falla 

del modelo es falla de la operación misma en la carrera no hemos podido

involucrar a los que deberían estar.

f) Todos los actores ¿tuvieron la oportunidad de aportar en el trabajo y 

posteriormente en la toma de decisiones?
Mencione los obstáculos que impidieron una participación equitativa.......

No lo pudimos hacer, concentramos en los niveles de decisión y 

autoridades hemos concentrados por que nos toco un momento de clases de 

exámenes donde no pudimos aglutinar a todos los actores que hubiéramos 

querido segmentándolos o aglutinándolos bien pero un porcentaje voluntario de 

docentes un porcentaje mínimo de administrativos y un porcentaje representativo 

de estudiantes que creo que podrían llevar el común denominador pero no fue 

metodológicamente bien seleccionada la muestra para buscar el consenso creo 

que había fallas de operación de parte de las carreras concretamente la nuestra.



1.3 R E C U R S O S  H U M A N O S

a) Considera usted que ha sido adecuada la conducción técnica del proceso 

de Autoevaluación.
Si___ No____¿Por qué?

Si, esa parte de la coordinación estaba muy bien.

Aclaración: qué se debía mejorar

Yo digo que inmaduros hemos sido innegablemente a la Autoevaluación a 

pesar de que hemos hecho una serie de seminarios y talleres estaba la 

coordinación de las personas con las carreras, o sea los técnicos de coordinación 

con las carreras, para mí han estado muy eficientes en lo que me ha tocado 

desarrollar porque hubo orientación hubo interés en Autoevaluarse correctamente 

y además hubo la valoración correcta de las fallas para no ocultarlas no 

mimetizarlas pero lo que sí tal vez seria para evitarnos esta competencia entre 

carreras, yo mejor, yo peor, tal vez hacer una segunda Autoevaluación una 

segunda coordinación cruzada tal vez eso podría un poco mejorar la subjetividad

que hay de parte de las personas.

b) Los recursos humanos que participaron en la autoevaluación

experimentaron un aprendizaje colectivo que motivo cambios?
Si___ No__ ¿Por qué?

Si. si, el resultado final y beneficios fueron que al meternos en el proceso 

mas bien salimos aprendiendo y tuvimos mas conciencia de lo que estábamos

haciendo.

c) La Información generada por los responsables ha sido confiable.
Si No ¿Por qué?



Yo creo que en un 90% o sea ha habido algunas cosa muy subjetivas o sea 

no hubo tiempo para sacar valores numéricos con precisión entonces por eso se 

hizo unas estimaciones pero yo creo que en un 90% si estuvo correcto.

d) Los recursos humanos que brindaron la información facilitaron la 

recolección de la misma.
Si___ No__ ¿Por qué7

No esto se concentro en muy pocas personas, muy pocas personas 

tuvieron la responsabilidad de llevar adelante no hubo un equipo bien organizado.

e) Los recursos humanos que brindaron la información, emitieron la misma, 

oportunamente.
Sí No__ ¿Porqué?

En general sí.

. f )  Los recursos Humanos brindaron la información requerida en forma 

completa o incompleta. .
¿Por qué?

Incompleta en muchos casos, que se tuvo que hacer proyecciones, 

estimaciones no fue lo totalmente completo que diriamos.

1.4 GESTION Y APOYO LOGÌSTICO

a) Las Autoridades facultativas y las de Carreta ¿utilizaron los recursos

adecuadamente para alcanzar los objetivos de la Evaluación?
Si No ¿Por qué7



Pienso que no, que fallamos en la eficiencia podía ser mucho más tuvimos 

que apelar a lo disponible y no tuvimos una organización bien para optimizar los 

recursos tanto en tiempo, tanto en uso de insumos no hubo una correcta

coordinación.

b) Estas autoridades, asi como el personal académico y de investigación.

¿Demostraron compromiso y liderazgo con la realización del Proceso"?
Si No ¿Por qué?

No en general no porque llegado el momento de presionarlos un poco para 

conocer su opinión fueron muy honestos, muy sinceros, eso si es val,oso pe-o 
no hubo una entrega, no hubo una disposición libre para aportar, hab,a que 

mp.er presión pero si, si pero el concepto, la opinión fue verdadera.

1.5 IMPACTO

a) ¿Qué opinión le merece la validación de la Autoevaluación por pares 

externos Nacionales e Internacionales?
Justifique la respuesta

Bueno mi primera experiencia yo tenia la idea de que esto ten a que ser un 

xoceso un poquito mas largo por que el mues.reo de un par de puntos creo qu 

10 ie da la solidez, lo que nosotros buscamos, pero para la imagen externa ft»

valiosísima, pero me hubiera gustado no en 24 horas n, 48 s,n on ' P ™ *  
dias por carrera hub.era sido lo Ideal de los externos, en m, opmion, salvo perso

Z  especializado no deberiamos tener improvisaciones en ,a —  

por que la subjetividad de, naconal.smo «  ^  - e  ^

'  lo s T a b e r  nuestra realrdad. algu.en nos „ene que criticar fieramente, pero
Q e lo hacemos para la opinión publica salga lo que salga eso s, es o

quedemos hecho pero aqui por e,emplo ninguno de los nacionales me han hecho



una critica de ¡a carrera 

colaborarnos por que eran 

un personal o una creada 

nos conocen.

salvo la comisión pero los nacionales han venido a 

conocidos, amigos yo creo que había que tomar más a 

por la Universidad Boliviana o solo extranjeros que no

b) Cómo producto de la Autoevaluación ¿Se dio inicio a la realización u 

optimización del Plan de Desarrollo en su Carrera? ¿de la Facultad?. En 

cada uno de los casos ¿en qué medida?

Se empezó a realizar recién se dio inicio fue la llaga más dolorosa el 

comprobar que teníamos esbozos del Plan de Desarrollo y que ahora recién se 

esta empezando.

La actual dirección de carrera tiene que pensar en un nuevo modelo por 

que no funciona, esto no funciona absolutamente la estaticidad de nuestra carrera, 

la hemos modernizado en una de las especialidades pero las otras siguen siendo 

las mismas creo que no funciona, yo creo que el ingeniero ... tiene que ser de otra 

manera yo pienso que este es el momento oportuno de hacer la Autoevaluación 

decir el producto es buen o, regular, y bueno es nuestro producto, pero no es 

competitivo en los ámbitos que se quiere en las especializaciones que se quiere 

no es competitivo, deberíamos ser la base de la ingeniería en el país, solo nos 

estamos dedicando a sacar profesionales.

c) ¿Sé rediseñó la Carrera? Si no se lo hará en un futuro próximo ¿bajo qué

lineamientos?

Se hizo un esfuerzo para cambiar la Carrera pero creo que este es el 

momento preciso para llevarlo a un nivel de rediseño reingemeria pero tremendo.

Al principio de la Autoevaluación se estaba implementado el cambio pero 

fue un mal cambio deberíamos hacer un cambio total pero no nos atre /irnos.



d) ¿Se comenzaron nuevos proyectos de investigación y extensión7 

Indique cuales.

¿Cuál es el grado de avance de los proyectos?

No se pudo hacer mucha investigación se hizo asesoría y consultoria p e ro  
no se hizo investigación.

En consultoria las normas bolivianas que estamos apoyando a la CiTEL 

esa es toda nuestra experiencia, todo esta traducido en el cuarto nivel, nos hemos 

avocado un poco al postgrado pero seguimos en el ámbito académico pero

investigación no hemos hecho.

e) ¿Se Percibe una mejor formación de los estudiantes7 

¿En que sentido?

Si se nota por que se ha cambiado la mentalidad ya no tenemos la rigidez 

de un pensum pesado ya no tenemos el mortal problema de los prerrequisilos del 

conocimiento previo se ha aligerado y se nota que hay una formación humana 

integral mas fuerte al margen de lo profesional yo creo que el estudiante no se 
siente tan aprisionado por el pensum. la rigidez del plan de estudio y creo que 

esta pediendo mas liberalmente enfocar su tiempo y su rapidez de estudios con 

mas libertad y además la implementación forzada que hemos hecho en la carrera 

con cursos de verano, de invierno, esta haciendo que el estudiante le gane tiempo 

al tiempo creo que sin exagerar que se ha disminuido en un 20 a 30 % la 
prolongada permanencia que tenían los estudiantes en la carrera ahora hay mas

nosibilidades de estudiar en cinco años.

f) ¿Existe un mayor interés por iniciar o, 

la Carrera (Facultad)?

dado el caso, proseguir estudios en 

Si No ¿Por qué?



Si muchísimo, la demanda es muy grande, se ha tenido que limitar el 

ingreso por que todo el mundo se ha dado cuenta que la base de todo el

desarrollo es la ingeniería.....

Otros comentarios

Si una cosa fundamental yo creo que no hemos hecho, luego de realizado 

ese esfuerzo grande que muchos merecen aplausos por ese esfuerzo grande, se 

ha cerrado la pagina y se ha olvidado hasta que ha llegado nuevamente esta 

situación creo que la mayoría de las carreras no han tomado en cuenta las 

recomendaciones que ha hecho la Autoevaluación muchas carreras se han 

quedado en el haber sido acreditadas, haber cumplido y salir de eso tal vez no ha 

habido un grupo de evaluadores permanentes en la carrera lo que falla aquí es 

una oficina permanente de Autoevaluación y Acreditación Interna propia de 

nosotros, permanente, es decir les vamos a hacer nuevamente la Autoevaluación 

por que queremos ver cuanto ha avanzado su pensum.
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