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Resumen Ejecutivo 

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Escuela de Computación y Sistemas 

tiene la necesidad de tener definidos, modelados, integrados y optimizados los procesos que 

intervienen en el proceso para la acreditación Institucional y así poder cumplir 

satisfactoriamente  todos  los pasos para obtener la acreditación de forma correcta. 

Este proyecto tiene como finalidad realizar el Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos 

para la acreditación y así poder facilitar a la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación a 

identificar los procesos esenciales a desarrollar y los aspectos importantes a considerar para el 

cumplimiento para la acreditación institucional, los cuales serán analizados bajo la disciplina de 

Modelamiento Empresarial de la metodología EUP. Asimismo, se sabrá que procesos seguir si 

ocurren incidentes durante el cumplimiento de la acreditación institucional. 

A partir de la información que se genere con el trabajo realizado se cumplirá el propósito de 

servir de estructura para las siguientes acreditaciones institucionales de forma que el trabajo 

para el logro de ello sea  eficaz y eficiente usando la tecnología a favor de las actividades para la 

acreditación. 

Además, en el presente proyecto profesional se podrá contemplar a través de la arquitectura de 

procesos desarrollada, la mejora que los proyectos de la empresa virtual SSIA: Gestión de 

Coordinaciones de docentes (GDC), Gestión de Informes de Fin de ciclo (IFC-DC), Gestión de 

Prácticas Pre Profesionales (PPP) y Gestión de Reportes de Control y Verificación 

(SIGERCOV)  elaborarán para el beneficio de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

Cada uno de estos proyectos forma parte de un proceso de trabajo importante que involucra el 

proceso de acreditación institucional para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, 

es por ello que se tomarán en cuenta para el análisis y diseño de la arquitectura de procesos para 

la acreditación institucional. 

 

En el presente documento, se presenta el proyecto Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos para la acreditación (ADAP-AC) que tiene como propósito analizar y diseñar la 

arquitectura de procesos para la acreditación institucional para la Escuela de Ingeniería de 
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Sistemas y Computación. Esta arquitectura de procesos incluirá los procesos más relevantes 

para el proceso del cumplimiento de acreditación institucional y así poder verificar que el 

proceso se desarrolle de forma correcta. 
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Abstract  

In the Peruvian University of Applied Science (UPC), the computing and systems school has the 

necessity to defined, modeled, integrated and optimized the processes that take part in the 

institutional accreditation, in order to fulfill in a satisfactory way every step to obtain the 

accreditation in the correct way. 

This process has the purpose to do the analyses and designs of the architecture of process to the 

accreditation and facilitate to the Engineering of systems and computing school to identify the 

essential processes they have to develop and the important aspects for the fulfillment of the 

institutional accreditation, these processes will be analyzed under the managerial discipline of 

the methodology of EUP.  In addition, we will know what procedures to follow if there are 

incidents with the institutional accreditation. 

Since then, the information that generates the developed work will make possible to fulfill the 

purpose of serving as a structure for the institutional accreditations. So that the work to achieve 

this purpose will be efficient using the technology as an advantage for the activities of 

accreditation. 

Furthermore, in this project we could contemplate the improvement of the virtual company 

SSIA: teaching coordination management (GDC), management of information of the end of 

cycle (IFC – DC), management of professional practice (PPP), and reports of control and 

verification management (SIGERCOV) elaborate for the benefit of the Engineering of systems 

and computing school. 

Each of these projects are part of an important work process that involves the institutional 

accreditation process for the Engineering of systems and computing  school, that’s why we will 

consider them for the analyses and designed of the architecture of processes for the institutional 

accreditation. 

In the following document, the project of analyses and design of the architecture of processes 

for the accreditation is presented (ADAP – AC) that has as main purpose analyzed and designed 

the architecture of processes for the institutional accreditation for the Engineering of systems 

and computing school. This architecture of processes will include the most important processes 

of the institutional accreditation architecture as well as verify that the process could develop in 

the correct way. 
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Introducción 

El presente proyecto profesional "Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la 

Acreditación" tiene por objetivo presentar la Arquitectura de Procesos para el Proceso de 

Acreditación para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación para la obtención del 

Título Profesional de Ingeniería de Sistemas de Información. Este trabajo se desarrolló en los 

cursos de Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

El proyecto "Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Acreditación" está  

dividido en seis capítulos. 

En el capítulo 1, se presenta el problema encontrado y sobre la cual se basa la justificación del 

proyecto. Además, se plantea el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos, los 

cuáles son la base para el desarrollo del mismo. Por último, se indica el alcance del proyecto, el 

equipo de trabajo, el plan de gestión de comunicaciones y los riesgos presentados durante el 

proyecto. 

En el capítulo 2, muestra lo existente en relación al problema que resuelve el presente proyecto, 

inicia con la investigación de diferentes artículos y tesis de distintos autores y se comentan los 

aportes y estados del arte de cada uno, seguidamente se presentan los modelos y diseños que 

cada autor propone para obtener, y asegurar la acreditación institucional. 

En el capítulo 3, se define el concepto de Acreditación Institucional, con esto se presenta a la 

institución ABET, quien es la encargada de otorgar la acreditación institucional a la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. Adicionalmente, se mencionan las etapas de un proceso 

de Acreditación Institucional. Además, se explican los criterios de Acreditación interna de 

ABET y finalmente se profundiza en la etapa del proceso de Acreditación Interna que será 

desarrollada en este proyecto. Por último, se definen las metodologías a utilizar durante la 

realización de todo el proyecto, que además ayudarán a alcanzar los objetivos planteados. 

En el capítulo 4, se desarrolla el modelamiento empresarial del macro proceso analizado 

"Proceso de Assessment  y Evaluación". Asimismo, se muestran los artefactos desarrollados de 

la metodología EBM. 
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En el capítulo 5, se presenta la oportunidad de negocio identificada para la elaboración de este 

proyecto y las propuestas sugeridas al término del proyecto. 

En el capítulo 6, se describe la gestión del proyecto profesional, la gestión del tiempo, gestión 

de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos y lecciones 

aprendidas. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto. 
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Capítulo 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta el problema encontrado y sobre la cual se basa la justificación del 

proyecto. Además, se plantea el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos, los cuáles 

son la base para el desarrollo del mismo. Por último, se indica el alcance del proyecto, el equipo de 

trabajo, el plan de gestión de comunicaciones y los riesgos presentados durante el proyecto. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

Actualmente, una de las características más resaltantes e importantes de la Escuela Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC es el poder contar con un reconocimiento importante como es 

una acreditación institucional. Esto hace que la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

cuente con carreras y programas de calidad, dignos del reconocimiento nacional e internacional.  

Para poder cumplir cada proceso de acreditación correctamente es necesario que todos los 

procedimientos para el cumplimiento para la acreditación institucional estén realizados de forma 

correcta.  

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

Como parte del proyecto, se pudo recolectar información, sobre los procesos que intervienen en el 

proceso de acreditación institucional. En base a éste análisis, se identificó que la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación posee procedimientos realizados de forma manual, en base a 

guías o experiencias que no han sido detallados, automatizados, ni optimizados para su beneficio. 

Esto conlleva a retrasos, y a que todas las actividades no se encuentren integradas. 

Este problema tiene causas muy importantes las cuales deberán ser tomadas en consideración para 

la elaboración de este proyecto. A continuación las principales causas al problema descrito: 

 No se poseen procesos bien detallados, ni definidos que sirvan de guía para realizar las 

actividades  para el proceso de acreditación institucional. 

 No se usan los avances tecnológicos para los procedimientos para la acreditación 

institucional, los cuales puede reducir tiempos de trabajo para el buen cumplimiento para la 

acreditación institucional. 

 No se ha buscado mejorar los procesos para el cumplimiento del proceso de acreditación 

institucional de manera que ayuden a tener mejor orden en documentaciones, solicitudes, 

evaluaciones, creaciones de informes y cumplimientos de objetivos. 

 Falta de integración de los procesos para el cumplimiento del proceso de acreditación 

institucional. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Partiendo desde esta problemática, se pretende mejorar los procesos existentes mediante el diseño 

de una arquitectura de procesos que brinde solución a los problemas planteados anteriormente.  

Por lo tanto, la oportunidad de mejora hallada se basa en la realización de un proyecto que brinde la 

optimización en el desempeño de actividades para el proceso de acreditación institucional para la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y les permita el mejor desarrollo de actividades y 

un correcto procedimiento para lograr la acreditación. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar y Diseñar La Arquitectura de Procesos para la Acreditación para la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

O.E.1: Identificar los stakehorlders y los procesos (primarios y secundarios) que involucra la 

acreditación. 

O.E.2: Definir y modelar los procesos identificados para la acreditación para la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

O.E.3: Optimizar los procesos definidos para identificar las automatizaciones que sean necesarias 

para mejorar los procesos. 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores: 

I1. Objetivo Especifico 1 (OE1) 

 

 Certificado de Aprobación de la empresa QA. 

I2. Objetivo Específico 2 (OE2) 
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 Acta de Aprobación por parte del Cliente de los procesos definidos para la acreditación de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

I3. Objetivo Específico 3 (OE3) 

 

 Acta de Aprobación por parte del Gerente-Profesor de SSIA de la Gestión del Proyecto. 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluye: 

 Se desarrollarán los artefactos que corresponden a la Arquitectura de Procesos referentes al 

proceso de acreditación para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 Se presentarán los siguientes artefactos: 

 Diagrama de Objetivos 

 Definición de Stakeholders 

 Justificación de Procesos 

 Mapa de Procesos 

 Definición de procesos: 

 Proceso de Assessment y Evaluación. 

 Modelo de Dominio. 

 Reglas de Negocio. 

 Descripción de Entidades. 

 Mapeo Entidades-Procesos. 

 Diagrama de la Organización 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 Arquitectura de Procesos. 

 Descomposición funcional. 

El alcance del proyecto no incluye: 

 No se contemplarán los artefactos contenidos en la pregunta correspondiente al “dónde” 

del Zachman framework. 

 La presentación de los artefactos relacionados al PM (Administración del Portafolio). 
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 La presentación de los artefactos referidos a la arquitectura de aplicaciones, arquitectura 

de red y arquitectura de datos. 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Tabla 1: Tabla de Plan de Gestión del Tiempo 

 
Fase 

 
Hito 

 
Fecha estimada 

 
Entregables 

Inicial Project Charter 

aprobado 

Semana 1 

(Ciclo 2013-1) 

Project Charter 

Investigación y 

Diseño 

Diagrama de 

Organización aprobado 

 

 

 

 

 

 

Semana 2 – Semana 

7 

(Ciclo 2013-1) 

Diagrama de 

Organización 

Mapa de Procesos 

aprobado 

Mapa de 

Procesos 

Definición de 

Stakeholders aprobado 

Definición de 

Stakeholders 

Diagrama de Objetivos 

aprobado 

Diagrama de 

Objetivos 

Justificación de Macro 

Procesos aprobado 

Justificación de 

Macro Procesos 

Definición de 

Procesos y 

Modelado 

Caracterización y 

Diagramas de Primer 

Nivel aprobado 

Semana 7 – Semana 

13 

Caracterización y 

Diagramas de 

Primer Nivel 
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Caracterización y 

Diagramas de Segundo 

Nivel aprobado 

(Ciclo 2013-1) 
Caracterización y 

Diagramas de 

Segundo Nivel 

Caracterización y 

Diagramas de Tercer 

Nivel aprobado 

Semana 2 – Semana 

9 

(Ciclo 2013-2) 

Caracterización y 

Diagramas de 

Tercer Nivel 

Definición de Métricas e 

Indicadores aprobados 

Definición de 

Métricas e 

Indicadores 

Control y 

Automatización 

Modelo de Dominio 

aprobado 

Semana 9 – Semana 

13 

(Ciclo 2013-2) 

Modelo de 

Dominio 

Reglas de Negocio 

aprobado 

Reglas de 

Negocio 

Mapeo Entidad – 

Proceso aprobado 

Mapeo Entidad 

Matriz RAM aprobada Matriz RAM 

Descomposición 

Funcional aprobado 

Descomposición 

Funcional 

Definición de Procesos 

optimizados aprobado 

Definición de 

Procesos 

optimizados 
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Cierre del Proyecto Memoria Final 

aprobada 

Semana 13 – Semana 

14 

(Ciclo 2013-2) 

Memoria Final 

Paper aprobado Paper 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Ilustración 1: Integrantes del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Roles del Proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de proyectos Rosario Villalta 

Luis García 

Carlos Raymundo 

María Hilda Bermejo 

Jimmy Armas 

Comité encargado 

De orientar y evaluar los 

proyectos de los alumnos 

de Ingeniería de Sistemas 

de información e Ingeniería 

de Software, decidiendo la 

factibilidad y continuidad 

de los mismos. De igual 

manera, es el encargado de 

aprobar las asignaciones 

de recursos y generar las 

emisiones de solicitudes de 

cambios en el proyecto. 

Coordinador de proyectos 

de las empresas virtuales 

Daniel Aderhold Conocer los avances de 

los proyectos revisando 

que cada proyecto cumpla 

con los plazos y calidad 

establecidos en sus 

cronogramas. 

Gerente Virtual de la 

empresa SSIA 

Ronald Grados Asegurarse que 

cada proyecto cumpla con los 

objetivos establecidos, 
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empleando medidas 

correctivas en caso sea 

necesario. También, 

proveer de los recursos 

necesarios, tanto de Taller 

de Desempeño Profesional 

II como de Taller de 

Desempeño I (QA), a los 

proyectos bajo su gestión. 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Guadalupe Varillas Encargada de dar seguimiento 

de cerca al avance del proyecto 

y facilitar las reuniones 

necesarias. 

Cliente Luis García  Interesado con el proyecto, se 

encarga de brindad información 

sobre el giro del negocio y 

aprobar los entregables en todo 

el ciclo de vida del proyecto. 

Asesor Ronald Grados Interesado con el proyecto, se 

encarga de brindad información 

sobre el giro del negocio y 

aprobar los entregables en todo 

el ciclo de vida del proyecto. 

Jefe de Proyecto Vanessa Bazán Infantas Encargado de la dirección y 

desarrollo del proyecto para 

cumplir con los objetivos del 

mismo. 

Jefe de Proyecto Edgard León Madrid Encargado de la dirección y 

desarrollo del proyecto para 

cumplir con los objetivos del 
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mismo. 

Ingeniero de Procesos Vanessa Bazán Infantas 

Edgard León Madrid 

Se encarga de analizar y 

modelar los procesos para la 

acreditación. 

 

Analista QA Alumno de TDP1 Encargado de asegurar la 

calidad de los artefactos que 

contiene el proyecto. 

Colaborador Alumno de TDP2 Encargado de apoyar con tareas 

de investigación necesarias para 

el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Tabla 3: Tabla de Plan de Comunicaciones 

Información Contenido Documento 

Nivel 

de 

detalle 

Responsa

ble de 

Comunic

ar 

Grupo 

Receptor 

Tecnología o 

Metodología 

Frecuencia de 

Comunicació

n 

Inicio del 

Proyecto 

Datos y 

comunicació

n sobre la 

inicialización 

del proyecto 

Project 

Charter 
Alto 

Jefes del 

Proyecto 

Gerente  de 

la empresa 

virtual 

SSIA , 

Gerente 

Alumno 

SSIA 

Almacenamient

o en Dropbox, 

Google Drive 

Sólo una vez 
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Planificación 

del Proyecto 

Planificación 

detallada del 

proyecto: 

Alcance, 

Tiempos, 

RRHH 

Cronograma Medio 
Jefes del 

Proyecto 

Gerente  de 

la empresa 

virtual 

SSIA , 

Gerente 

Alumno 

SSIA 

Almacenamient

o en Dropbox, 

Google Drive 

Sólo una vez 

Planificación 

de Recursos 

Planificación 

detallada de 

las 

actividades 

de los 

recursos del 

proyecto 

Plan de 

Trabajo 
Medio 

Jefes del 

Proyecto 

Gerente  de 

la empresa 

virtual 

SSIA , 

Gerente 

Alumno 

SSIA 

Almacenamient

o en Dropbox, 

Google Drive 

Sólo una vez| 

Coordinación 

de Proyecto 

Datos del 

estado 

semanal de 

proyecto 

Revisiones a 

los 

documentos 

realizados 

Alto 
Jefes del 

Proyecto 

Gerente  de 

la empresa 

virtual 

SSIA , 

Gerente 

Alumno 

SSIA, 

Asistente de 

Gerente 

Alumno 

SSIA 

Almacenamient

o en Dropbox, 

Google Drive 

Semanal 

Cierre de 

proyecto 

Datos y 

comunicació

n del cierre 

del proyecto 

Cierre del 

proyecto 
Medio 

Jefes del 

Proyecto 

Gerente  de 

la empresa 

virtual 

SSIA , 

Gerente 

Alumno 

SSIA 

Almacenamient

o en Dropbox, 

Google Drive 

Sólo una vez| 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Tabla 4: Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de 

disponibilidad 

por parte del 

Asesor, Cliente y 

Gerente 

Bajo Medio Coordinar con anticipación 

reuniones y acordar el cambio de 

alguna reunión para otro día si es 

necesaria. 

2 Cambio en el 

alcance 

Alta Alta Al iniciar el proyecto se asegurará 

de capturar de la mejor manera 

posible  (precisa y detalladamente) 

todos los requerimientos del cliente, 

para que una vez avanzado el 

proyecto, presente menos, o en el 

mejor de los casos, ningún 

requerimiento extra. 

3 Modificación de 

acuerdos ya 

aprobados 

Media Alta Firma de actas para acuerdos. 

4 Cambio de 

Asesor  

Baja Medio Obtener los materiales y 

conocimientos principales sobre el 

proceso este ciclo para reducir el 

impacto que pueda causar el 

cambio. 
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5 Falta de 

información de 

los procesos en 

las fuentes 

brindadas y 

encontradas 

Baja Medio Acordar más reuniones de asesoría 

con el cliente o con los Jefe de 

Proyectos involucrados en 

proyectos para la acreditación. 

6 Problemas de 

salud de 

miembros de la 

organización del 

proyecto. 

Baja Bajo Acordar fechas de entrega de tareas 

para todos los miembros del 

proyecto. Si el periodo de ausencia 

es largo, buscar un remplazo 

adecuado. 

7 Retrasos por 

parte de QA 

Media Alto Informar a los superiores de la 

empresa QA para la asignación de 

un nuevo recurso explicando los 

motivos. 

8 Eliminación 

accidental o 

corrupción de 

los artefactos del 

proyecto. 

Media Alto Mediante el uso de herramientas de 

manejo de versiones, se busca 

mitigar el riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 2 ESTADO DEL ARTE 

El presente capítulo muestra lo existente en relación al problema que resuelve la presente memoria, 

inicia con la investigación de diferentes artículos y tesis de distintos autores y se comentan los 

aportes y estados del arte de cada uno, seguidamente se presentan los modelos y diseños que cada 

autor propone para obtener, y asegurar la acreditación institucional. 
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2.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Para poder asegurarse y obtener un correcto proceso de acreditación,  según La Universidad de los 

Llanos [2004]  propone un modelo de autoevaluación institucional con fines de acreditación, con el 

propósito de revisar de manera profunda y poder analizar cada uno de los procesos internos que 

están relacionados con estudiantes, docentes, egresados, procesos académicos, administrativos. El 

modelo propuesto se caracteriza por ser dinámico, flexible y someterse a una constante revisión 

para su respectivo reajuste.  Un paso importante para una institución como una universidad, y sobre 

todo para las carreras es buscar la calidad y mejora continua en la enseñanza de sus programas 

académicos. Según [Luis Roberto Antonio Fernández  Soriano+ 2009], propone diseñar una 

metodología para la acreditación de la carrera de Arquitectura de la Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas en base a un sistema de acreditación regional, y además, definir los 

procedimientos necesarios para el proceso de acreditación, para esto es necesario recopilar 

información y documentación necesaria para optar a una acreditación según el sistema que elija la 

universidad. Otro aspecto importante, según [Miguel Andrés Cáceres+ 2011] es poder monitorear y 

asegurar la calidad de los procesos para la obtención de una acreditación institucional reconocida. 

Es por ello, que [Miguel Andrés Cáceres+ 2011] propone un diseño de un sistema de información 

de aseguramiento de calidad de los procesos formativos de la facultad de ingeniería de la 

Universidad Mayor de Chile. Este consiste en incorporar instrumentos de adquisición, verificación 

y control de la información requerida por organismos evaluadores de instituciones de educación 

superior, que permitan efectuar un diagnóstico de cada estándar definido para los procesos de 

acreditación de carreras pre grado; además diseñar procedimientos de recopilación y entrega de 

información sobre indicadores de calidad educacional de las carreras de Ingeniería  y de 

observaciones por parte de los evaluadores, para así centralizar la información  en este ámbito; y 

por último evaluar y correlacionar indicadores que monitorean de manera constante el 

cumplimiento de estándares nacionales de aseguramiento de la calidad de educación superior y 

establecer medidas correctivas. 
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2.2 MODELOS Y DISEÑOS PARA LA ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL 

2.2.1 Modelo de Autoevaluación y Autorregulación Institucional 

Este paper [Universidad de los Llanos 2004]  presenta un modelo de autoevaluación y 

autorregulación institucional que permite poder propiciar el mejoramiento de la calidad en el 

desarrollo de las funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social. Así mismo, el 

poder preparar a la institución y a los programas para el proceso de acreditación de calidad. Gracias 

a este modelo se podrá fortalecer el sistema de información institucional mediante la medición 

continua de los indicadores de calidad  que se establezcan y que los integrantes de la universidad 

tanto alumnos, docentes como personal administrativo entiendan la importancia y el beneficio de 

poder contar con una acreditación institucional. El equipo de trabajo propuesto para la elaboración 

y el cumplimiento del modelo de autoevaluación y autorregulación  la conforman  el Consejo 

Académico quien será responsable de la coordinación y orientación del proceso de autoevaluación 

con fines de acreditación; el Comité Institucional de Acreditación y Autoevaluación quien será el 

encargado de asesorar permanentemente los diferentes grupos de trabajo , coordinar el desarrollo 

del proceso y velar por el cumplimiento de las responsabilidades de personas y grupos de trabajo; 

el Comité Técnico Operativo quien será el encargado en el diseño de instrumentos para recolección 

de información , análisis e interpretación de datos y asistencia en sistematización de datos, en 

elaboración de instrumentos y análisis estadístico de la información recogida;  y finalmente Grupos 

de Autoevaluación de Programas quienes son los responsables de desarrollar el proceso de 

autoevaluación en cada programa de acuerdo con la metodología y cronograma de trabajo 

establecido, y realizar y presentar los informes parciales y finales al Comité de Acreditación 

Institucional. Otro aspecto importante que hace referencia [Universidad de los Llanos 2004]  son 

los componentes del modelo de autoevaluación, los cuales son los siguientes: Principios 

orientadores del proceso a nivel institucional, elementos constitutivos del sistema de 

autoevaluación, fuentes de información, instrumentos para la recolección de información, sistema 

de ponderación, metodología de trabajo, periodicidad del ciclo de autoevaluación, presentación de 

informes y mecanismos de socialización. Un aporte importante es la metodología con la cual se 

llevara a cabo este modelo, es por ello que el desarrollo del proceso de autoevaluación de la 

Universidad de los Llanos, está orientado por un estudio de tipo descriptivo con enfoque 

sistemático, el cual busca especificar y medir con precisión el desarrollo de cada uno de los 

factores, características y aspectos a evaluar, los cuales son sometidos a un análisis en el 
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cumplimiento de la misión institucional y del programa. Este estudio permite, analizar los procesos 

internos más importantes de la universidad, hacer predicciones y orientar los procesos hacia el 

logro de los objetivos propuestos. Además, se pueden identificar las principales fases para la 

ejecución del trabajo las cuales son : Sensibilización, el cual tiene como propósito que todas las 

personas que conforman la comunidad académica y particularmente las involucradas en el proceso, 

se familiaricen con los lineamientos, conceptos y metodología a desarrollar como soporte de las 

diferentes actividades de la autoevaluación ; Organización y Definición de Aspectos a Evaluar, que 

consiste en organizar un sistema de medición de cada uno de los aspectos a evaluar de acuerdo  a la 

realidad institucional y de cada programa académico sometido a evaluación con fines de 

acreditación, Recolección y Análisis de la Información, que tiene como propósito recoger y 

analizar la información pertinente de los distintos tipos de fuentes documentales o no 

documentales, que permitan clasificar y extraer elementos importantes que permitan saber la 

realidad de la institución y del programa frente al deber ser y frente a los estándares de calidad 

exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación; Elaboración de Informes, que tiene como 

propósito el desarrollo de los informes preliminares los cuales serán discutidos y revisados a lo 

largo del proceso de acreditación antes de elaborar el informe final; Evaluación y Seguimiento, que 

tiene como propósito analizar los resultados de la autoevaluación, se elaborará un plan de mejoras 

con el fin de buscar la alta  calidad en todos los procesos de acreditación. 
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Ilustración 2: Diagrama de Autoevaluación y Autorregulación Institucional 

Fuente: Universidad de los Llanos 

 

2.2.2 Diseño de un Proceso para optar la Acreditación de la Carrera de Arquitectura 

Esta tesis [Luis Roberto Antonio Fernández  Soriano+ 2009], presenta establecer un conjunto de 

procedimientos necesarios para la acreditación de la carrera de Arquitectura de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas, en base a los parámetros y criterios requeridos por una 

entidad acreditadora  a definir a partir de la metodología de un benchmarking. Gracias a este 

proyecto se podrá establecer la base para el siguiente paso de la búsqueda de la calidad, que es la 

Acreditación de Programas que es un reconocimiento público de la calidad del programa y a la vez 

una garantía que éste cumple con ciertos estándares mínimos de calidad. El poder tener un 

programa acreditado significa ser reconocido nacional e internacionalmente por su calidad. [Luis 

Roberto Antonio Fernández  Soriano+ 2009], describe inicialmente los antecedentes de la 
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Universidad, las principales virtudes de la carrera de Arquitectura, y unas definiciones sobre la 

acreditación institucional y acreditación de carreras. Según [Luis Roberto Antonio Fernández  

Soriano+ 2009] las etapas por las cuales debe para una Institución de Educación Superior al 

someterse a un proceso de acreditación son: Autoevaluación, Evaluación externa y Acreditación. 

Así mismo, según [Luis Roberto Antonio Fernández  Soriano+ 2009] la Planeación Estratégica, es 

un recurso utilizado de la mejor solución o estrategia para definir  la metodología para el proceso 

de acreditación de la carrera de Arquitectura de la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas. Adicionalmente, [Luis Roberto Antonio Fernández  Soriano+ 2009] hace referencia a dos 

conceptos que serán de gran utilidad como lo son el Benchmarking, el cual servirá para establecer 

la agencia acreditadora, de la cual se llevara a cabo el proceso de acreditación respetando sus 

parámetros y por último el concepto de Mapeo Procesos, el cual es una herramienta de mejora 

continua que ayudará a esquematizar la forma en que se divide y subdivide todo el proceso de 

acreditación. [Luis Roberto Antonio Fernández  Soriano+ 2009] compara a través de un 

benchmarking las agencias acreditadoras Centroamericana de Acreditación de Programas de 

Arquitectura y de Ingeniería y el otro es el Consejo de Mexicano de Acreditación de Arquitectura. 

Por lo que es necesario seleccionar el modelo de acreditación que sea el más conveniente, no por lo 

fácil de someterse a una acreditación, sino que represente la credibilidad que la institución quiere 

reflejar. Finalmente, la agencia acreditadora que presenta aspectos más positivos acerca de la 

metodología y contenido de la acreditación de programas de arquitectura es el Consejo de 

Mexicano de Acreditación de Arquitectura, ya que cuenta con una amplia experiencia en años y en 

cantidad de programas acreditados. Luego, Según [Luis Roberto Antonio Fernández  Soriano+ 

2009]  propone la definición de los procesos y para ello, utilizó dos herramientas: el Mapeo, el cual 

esquematiza la interrelación entre los procesos  y el Manual, el cual es una guía práctica en la cual 

se detallan los pasos a seguir en el proceso de acreditación. En el mapeo de procesos de 

acreditación según el Consejo de Mexicano de Acreditación de Arquitectura, se han identificado 

tres niveles de los cuales el Nivel 0: Representa un panorama general de lo que sería una 

acreditación del programa de arquitectura, el Nivel 1: Representa un desglose de todos los 

subprocesos que generan el proceso de acreditación de arquitectura, y el Nivel 2: Es la descripción 

especifica del proceso de autoevaluación que en el proceso de acreditación del programa de 

arquitectura es crítico. Por otro lado, [Luis Roberto Antonio Fernández  Soriano+ 2009] hace 

referencia a que el objetivo del Manual de Proceso de Acreditación de la Carrera de Arquitectura  

es documentar una metodología que presente una descripción general de todo el proceso de 

acreditación y sus sub-procesos cada uno de los cuales incluye: Objetivo, Alcance, Descripción, 

Responsabilidades y Documentación.  
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Ilustración 3: Diagrama del Proceso de Autoevaluación 

Fuente: Luis Roberto Antonio Fernández + 2009  

 

2.2.3 Diseño de un Sistema de Información de Aseguramiento de Calidad de los Procesos 

formativos de la Facultad 

Esta tesis [Miguel Andrés Cáceres Contreras+ 2011], presenta establecer un sistema de 

información y verificación, relativo a los procesos de acreditación de carreras y programas de pre 

grado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de Chile, para que esta pueda enfrentar 

de forma exitosa los futuros procesos de acreditación. [Miguel Andrés caceras Contreras+ 2011], 

resalta la acreditación institucional y la importancia que posee para las instituciones de educación 

superior. [Miguel Andrés Cáceres Contreras+ 2011], menciona que el Sistema de Información de 

Aseguramiento de Calidad de los Procesos Formativos de la Facultad deberá ser capaza de:  

-Almacenar Documentos de Formatos Digitales: Debido a que la gran parte de la información que 
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respalda la gestión de la Facultad en formatos digitales (Word, Excel). 

-Definir Responsable de Documentos: Esto para asegurar una continuidad en la vigencia de tal 

información. 

-Activar Circuitos de Aprobación: Esto para mantener un filtro en la documentación. 

-Mantener un Registro de Observaciones: Esto para asegurar un seguimiento a las acciones 

correctivas, preventivas y propuestas de mejoras emitidas en los procesos de evaluación. 

-Generar Indicadores de Aseguramiento de la Calidad: Esto para facilitar la toma de decisiones de 

la Facultad en relación a los criterios que evalúan la Comisión Nacional de Acreditación. 

-Calificar el cumplimiento de los criterios: Esto para la generación de los indicadores que se 

generen en el sistema, que reflejarían el nivel de Aseguramiento de Calidad. 

-Mantener Histórico de Evaluaciones: Esto para garantizar un seguimiento a las evaluaciones 

además de facilitar el visualizar los avances y mejoras de las carreras. 

[Miguel Andrés Cáceres Contreras+ 2011], hace referencia a que estas siete funciones, deben estar 

cubiertas por un conjunto de tres procesos globales, que dividen la recopilación de evidencias 

documentadas, la fácil visualización y evaluación de estos documentos y el seguimiento a las 

evaluaciones pasadas. 

Los 3 procesos globales mencionados por los autores son:   

-Recopilación: Este proceso se encarga de reunir las evidencias que se consideran esenciales que 

permitan enfrentar un proceso de evaluación, donde se demuestren con acciones, compromisos y 

resultados de la gestión de la Facultad. 

-Evaluación: Este proceso se encarga de cumplir con la visualización de evidencias y registro de 

evaluaciones y observaciones de estas evidencias, ya que de esta forma se logra obtener un registro 

del periodo que al compararse con un periodo pasado o próximo, se logran determinar avances 

logrados y dirigir las siguientes metas según las políticas de la institución. 

-Mantención: Este proceso se encarga de asegurar un seguimiento de los resultados obtenidos en 

las evaluaciones pasadas, asignando responsables para responder las observaciones y realizando 

seguimiento a estas respuestas hasta el cierre de las observaciones. 
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[Miguel Andrés Cáceres Contreras+ 2011], explica que el sistema propuesto deberá generar nuevos 

indicadores de gestión, que sean propios de los procesos de evaluación por lo que se deben sostener 

indicadores generados  en base a las calificaciones otorgadas a cada evidencia y estándar, 

observaciones registradas y avance entre procesos de evaluación. 

 

 

Ilustración 4: Diagrama del Proceso de Recopilación 

Fuente: Miguel Andrés Cáceres Contreras + 2011 
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Capítulo 3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se define el concepto de Acreditación Institucional, con esto se presenta a la 

institución ABET, quien es la encargada de otorgar la acreditación institucional a la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. Adicionalmente, se mencionan las etapas de un proceso de 

Acreditación Institucional. Además, se explican los criterios de Acreditación interna de ABET y se 

profundiza en la etapa del proceso de Acreditación Interna que será desarrollada en este proyecto. 

Finalmente, se presenta la metodología que se empleará para la elaboración de este proyecto. 
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3.1 DEFINICIÓN DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

La  Acreditación Institucional es un proceso por el cual se reconoce el cumplimiento de ciertos 

estándares de calidad en  determinado proceso  y/o proyecto que desempeña una institución. La 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, define a la Acreditación Institucional de esta 

manera: 

“La acreditación es el reconocimiento realizado por evaluadores externos de que la 

institución y/o la carrera específica está haciendo todo lo necesario para que el alumno 

llegue a ser un profesional bien preparado con las competencias que el mercado 

requiere (…)La acreditación de una carrera, así como la acreditación institucional de 

la Universidad, es un reconocimiento nacional o internacional que se extiende al 

alumno –ya que permite que la entidad sea más valorada en el mercado–, y deja en 

evidencia que su formación es adecuada y se ajusta a las necesidades de la sociedad. 

Asimismo, facilita el establecimiento de convenios con instituciones extranjeras del 

mismo nivel de calidad y prestigio." 

   (UPC 2013) 

De esta definición brindada por la UPC debemos resaltar que la acreditación es un reconocimiento 

brindado por evaluadores externos. En el caso particular de este proyecto, nos enfocaremos a un 

evaluador externo ABET. Es importante también mencionar que en Perú ICACIT es la institución 

que puede usar los criterios de ABET para la evaluación. Esto se aprecia en la publicación de 

ICACIT: 

“(…) Coordinar con ABET la firma del acuerdo de cooperación con ICACIT (MOU, 

Memorandum of Understanding), el mismo que establece que: 

ICACIT puede usar el Criterio ABET para la evaluación de los Auto Estudios de los 

programas de formación profesional de las instituciones que pertenecen a su Sistema 

de Acreditación (…)” 

            

   (ICACIT 2013) 

De aquí en adelante nos centraremos en el proceso de acreditación ABET 
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3.2 ACREDITACIÓN ABET 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar y diseñar la arquitectura de procesos para la 

acreditación para Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Por ello, nos centraremos en la 

acreditación ABET. 

ABET es una federación de miembros de sociedades profesionales y técnicas que colaboran 

activamente con ABET para desarrollar normas de calidad. Estas normas se han definido como 

“Criterios ABET”. Es importante entender que estos criterios son las bases que deben cumplir los 

programas institucionales para lograr obtener la acreditación ABET. 

La acreditación ABET se aplica solamente a programas  y no a instituciones, departamentos,  

facultades, grados  o individuos. Ésta es una forma de control de calidad que muestra que el 

programa cumple con los estándares de calidad establecidos para la formación profesional. La 

acreditación ABET es la manera de mostrar a la comunidad profesional y al mundo que se están 

cumpliendo tales estándares, ya que es una acreditación mundialmente reconocida. 

3.2.1 Terminología importante en la acreditación ABET 

La acreditación ABET utiliza términos que deben ser considerados en el proceso de acreditación. 

Si bien ABET no obliga al programa a utilizar la misma terminología, sí es indispensable utilizar 

los conceptos. Pero para mantener un lenguaje común la Escuela de Ingeniería de Sistemas de 

Información y Computación decidió adoptar la misma terminología, la misma que mostramos a 

continuación: 

  Objetivos educacionales del Programa: Son declaraciones generales que describen lo que 

se espera que los graduados alcancen pocos años después de la graduación. Los objetivos 

educacionales están basados en las necesidades de los constituyentes del programa. 

 

  Resultados del Estudiante: Son declaraciones breves que describen lo que el estudiante 

debe saber y ser capaz de hacer al momento de la graduación. Estos se relacionan con las 

habilidades, conocimiento y comportamiento que los estudiantes adquieren a lo largo de su 

progreso en el programa. 
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  Assessment: Consiste en uno o más procesos en los que se identifica, recopila y prepara 

información para evaluar el logro de los resultados del estudiante y los objetivos 

educacionales del programa. Un assessment efectivo utiliza medidas directas, indirectas, 

cualitativas y cuantitativas según el objetivo o resultado que se está midiendo. Métodos 

apropiados de muestreo pueden ser usados como parte de un proceso de assessment. 

 

  Evaluación: Consiste en uno o más procesos destinados a interpretar la información y las 

evidencias acumulados mediante los procesos de assessment. La evaluación determina la 

medida en que los resultados del estudiante y los objetivos educacionales están siendo 

logrados. La evaluación da lugar a decisiones y acciones para mejorar el programa. 

 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación ha establecido como miembros del programa 

o constituyentes a los estudiantes, egresados, profesores, comité consultivo y Empresas 

Empleadoras. Estos intervienen activamente en el proceso de Acreditación, en la etapa de 

autoevaluación o evaluación interna, mediantes estos se generan evidencias para el proceso. 

 

3.2.2 Criterios Generales para la acreditación ABET 

ABET propone 8 criterios que deben considerar la institución y/o programas, estos tienen la 

finalidad de asegurar la calidad y de promover la búsqueda sistemática de la mejora de la calidad 

de educación. Por ello, la institución que busque la acreditación ABET debe sustentar que el 

programa a acreditar cumple con estos criterios. 

 

Los Criterios son: 

  Criterio 1. Estudiantes 

 

El rendimiento de los estudiantes debe ser evaluado. El progreso de los estudiantes debe ser 

monitoreado para promover el éxito en el logro de los resultados de los estudiantes, y permitir de 

este modo que los graduados logren los objetivos educacionales del programa. Los estudiantes 

deben ser aconsejados en asuntos relacionados con el plan de estudios y la profesión. El programa 

debe tener y hacer cumplir políticas para admitir estudiantes nuevos y transferidos, conceder los 
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créditos académicos adecuados para cursos tomados en otras instituciones, y conceder los créditos 

académicos apropiados para actividades extracurriculares realizadas en la institución. El programa 

debe tener y hacer cumplir procedimientos para asegurar y documentar que los estudiantes que se 

gradúan cumplen con todos los requisitos de graduación. 

 

  Criterio 2. Objetivos Educacionales del Programa 

 

El programa debe tener publicados los objetivos educacionales que son consistentes con la misión 

de la institución, las necesidades de sus constituyentes, y estos criterios. 

Debe haber un proceso documentado y efectivo, involucrando a los constituyentes del programa, 

para la evaluación y revisión de estos objetivos educacionales del programa. 

 

  Criterio 3. Resultados del Estudiante 

 

El programa debe tener resultados del estudiante documentados que preparen a los graduados para 

el logro de sus objetivos educacionales. Los resultados del estudiante son resultados de la (a) a la 

(k) además de todo resultado adicional que pueda ser articulado por el programa. 

  

(a) La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería. 

(b) La capacidad de diseñar y llevar a cabo experimentos, así como de analizar e interpretar datos. 

(c) La capacidad para diseñar un sistema, un componente o un proceso que satisfaga las 

necesidades planteadas dentro de restricciones realistas, por ejemplo, en los aspectos económico, 

ambiental, social, político, ético, de salud y seguridad, de capacidad de fabricación, y de 

sostenibilidad. 

(d) La capacidad de desenvolverse en equipos multidisciplinarios. 

(e) La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

(f) La compresión de las responsabilidades profesional y ética.  
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(g) La capacidad de comunicarse con eficacia. 

(h) Una educación lo bastante amplia como para comprender las repercusiones de las soluciones de 

ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y de la sociedad. 

(i) El reconocimiento de la necesidad del aprendizaje permanente y la capacidad para encararlo. 

(j) El Conocimiento de temas contemporáneos. 

(k) La capacidad de utilizar las técnicas, las habilidades y las herramientas de la ingeniería 

moderna necesarias para la práctica de la ingeniería. 

 

 Criterio 4. Mejora Continua 

 

El programa debe usar regularmente procesos documentados y apropiados en el assessment y la 

evaluación de la medida en que los objetivos educacionales del programa y los resultados del 

estudiante están siendo alcanzados. Los resultados de estas evaluaciones deben ser utilizados 

sistemáticamente como contribución para la  

mejora continua del programa. Otra información disponible se puede también usar para ayudar en 

la mejora continua del programa. 

 Criterio 5. Plan de Estudios 

 

Los requisitos del plan de estudios especifican áreas temáticas apropiadas para el área de 

ingeniería, pero no determinan cursos específicos. El cuerpo de profesores debe garantizar que el 

plan de estudios del programa dedica la atención y el tiempo adecuados a cada componente, de 

acuerdo con los resultados y los objetivos del programa y de la institución. El componente 

profesional debe incluir: 

(a) Un año de una combinación de matemáticas y ciencias básicas de nivel universitario (con parte 

experimental) que resulte apropiada para la disciplina. Las ciencias básicas están definidas como 

ciencias biológicas, química y física.  
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(b) Un año y medio de temas de ingeniería, que comprendan ciencias de la ingeniería y diseño en 

ingeniería apropiados al campo de estudios del estudiante. Las ciencias de la ingeniería tienen sus 

raíces en las matemáticas y las ciencias básicas, pero amplían su conocimiento hacia aplicaciones 

creativas. Estos estudios son un puente entre las matemáticas y las ciencias básicas por un lado y la 

práctica de la ingeniería del otro lado. El diseño en ingeniería es el proceso de establecer un 

sistema, un componente o un proceso que satisfaga las necesidades planteadas. Se trata de un 

proceso de toma de decisiones (a menudo iterativo), en el que las ciencias básicas, las matemáticas 

y las ciencias de la ingeniería se aplican para transformar los recursos de manera óptima a fin de 

que satisfagan dichas necesidades. 

(c) Un componente de educación general que complemente el contenido técnico del plan de 

estudios, y que sea consistente con los objetivos del programa y de la institución. Los estudiantes 

deben ser preparados para la práctica de la ingeniería a través de un plan de estudios que culmine 

en una experiencia de diseño mayor basada en el conocimiento y las habilidades adquiridos en 

cursos anteriores, incorporando normas y estándares propios de la ingeniería y múltiples 

restricciones realistas 

 

 Criterio 6. Cuerpo de Profesores 

 

Debe haber profesores en número suficiente, y estos deben tener las competencias para cubrir todas 

las áreas del plan de estudios del programa. Debe haber profesores en número suficiente para 

permitir niveles adecuados de: interacción entre estudiantes y profesores; de consejería y 

orientación a los estudiantes; de actividades de servicio universitario; de desarrollo profesional; y 

de interacción con representantes de la industria y la profesión, así como con los empleadores de 

los estudiantes. 

El cuerpo de profesores del programa debe tener las calificaciones adecuadas y debe tener y 

demostrar la autoridad suficiente para garantizar una orientación apropiada del programa, así como 

para desarrollar e implementar los procesos de evaluación, assessment y mejoramiento continuo del 

programa, de sus objetivos educacionales y de sus resultados. La competencia general del cuerpo 

de profesores se puede determinar en función de factores tales como educación, diversidad de 

antecedentes, experiencia en ingeniería, experiencia y eficacia docente, capacidad de 

comunicación, entusiasmo para desarrollar programas más efectivos, nivel académico, 

participación en sociedades profesionales y licencia como ingenieros profesionales. 
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 Criterio 7. Instalaciones 

 

Las salas de clase, las oficinas, los laboratorios y los equipos asociados deben ser apropiados para 

lograr los resultados del estudiante y para ofrecer un clima propicio para el aprendizaje. 

Herramientas modernas, equipos, recursos informáticos, y laboratorios apropiados deben estar 

disponibles, accesibles y sistemáticamente mantenidos y actualizados para permitir a los 

estudiantes lograr los resultados del estudiante y para prestar soporte a las necesidades del 

programa. El programa debe ofrecer a los estudiantes la guía apropiada para el uso de las 

herramientas, equipos, recursos informáticos y laboratorios disponibles. Los servicios de biblioteca 

y la infraestructura informática y de información deben ser adecuados para apoyar las actividades 

académicas y profesionales de los estudiantes y los profesores 

 

 Criterio 8. Apoyo Institucional 

 

El apoyo y el liderazgo institucional deben ser adecuados para asegurar la calidad y la continuidad 

del programa. Los recursos incluyendo servicios institucionales, recursos financieros y personal 

(administrativo y técnico) asignados al programa deben ser adecuados para satisfacer las 

necesidades del programa. Los recursos disponibles para el programa deben ser suficientes para 

atraer, retener y proveer el desarrollo profesional continuo a un cuerpo de profesores debidamente 

calificado. Los recursos disponibles para el programa deben ser suficientes para adquirir, mantener 

y operar la infraestructura, instalaciones y equipos apropiados para el programa, y para propiciar un 

ambiente en el que los resultados del estudiante puedan ser alcanzados. 

 

3.3 ETAPAS DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

Revisemos la definición de Acreditación interna de ICACIT: 

“La acreditación es un proceso por el cual un programa realiza un autoestudio para 

demostrar que satisface determinados estándares de calidad” 

            

  (ICACIT 2013) 
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Es decir, la institución que desea obtener la acreditación debe realizar una evaluación 

interna. Las etapas que deben seguirse para obtener una acreditación son: 

a.  Evaluación interna 

El primer paso para que una institución logre obtener la acreditación ABET es definir 

procesos de evaluación interna que permita cumplir con los criterios establecidos por la 

acreditación ABET. Además, es importante mencionar que en esta etapa no es necesario 

cubrir todos los criterios de ABET, sino solo 3 de estos que son: 

*Criterio 2: Programa de Objetivos Educacionales 

*Criterio 3: Resultado de los alumnos 

*Criterio 4: Mejora Continua 

ABET indica de manera precisa que es lo que debe de realizar un programa de evaluación 

interno: 

“(…)-Poner en práctica el proceso de evaluación de los objetivos educativos del 

programa y resultados de los estudiantes. 

-Demostrar un bucle de mejora continua. 

-Recoge ejemplos de tareas realizadas. 

-Revise el manual más actualizado  de los criterios de Acreditación, Política y 

Procedimiento de Acreditación y cuestionario de autoevaluación, que se actualiza cada 

año.(…)” 

            

 (ABET 2013) 

 

b.  Solicitar Acreditación 

La Institución debe realizar su RFE, solicitud formal para la evaluación del programa 

(RFE). Para que el proceso prosiga el programa debe cumplir con los requisitos de 

elegibilidad y haber implementado procesos de evaluación interna 

c.  Presentar informe de Auto-Estudio 

El programa debe presentar un informe de la evaluación interna realizada. Este informe se 

presenta el 1 de Julio posterior a la fecha de RFE. 
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d. Visita de Evaluadores 

Un equipo de evaluadores externos visita al programa para evaluar aquellos factores que no 

se puedan plasmar en el informe de auto-Estudio. Luego de ello, ABET envía a la 

institución una Declaración del Proyecto para cada programa revisado. Luego de esto se 

dan 30 días para que la institución presente un informe donde se indique como se 

resolverán aquellas deficiencias que hayan sido encontradas en los programas 

e.  Pronunciamiento de la Acreditación 

Se notifica a la institución sobre los programas revisados mediante un informe que indica 

el resultado de la evaluación. 

3.4 ETAPAS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Esta etapa puede dividirse en términos generales en 3 etapas: Recolección de Evidencias, 

Procesamiento de evidencias y Análisis. 

 

 

 

 

Ilustración 5: Fases de la Evaluación Interna  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como ya se explicó previamente, esta etapa tiene la finalidad de cumplir 3 de los criterios 

propuestos por ABET que son: Criterio 2, Programa de Objetivos Educacionales; Criterio 3, 

Resultado de los alumnos; Criterio 4, Mejora continua.  

Es importante mencionar que este proyecto se centrará únicamente en los procesos necesarios en la 

etapa de evaluación interna o autoevaluación para conseguir la Acreditación Institucional. 

RECOLECCIÓ PROCESAMIENT

O 

ANÁLISIS 
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3.5 OTRAS ACREDITACIONES A CONSIDERAR 

Las carreras de La Escuela de Ingeniería de Sistemas y computación han iniciado el proceso de 

acreditación ABET EAC desde el 2009, esta acreditación está basada en estándares de calidad para 

la educación de calidad para las carreras de La Escuela. Sin embargo, recientemente, La Escuela se 

ha propuesto obtener la Acreditación WASC. 

Acreditación WASC: La Asociación Occidental de Escuelas y colegios (WASC- Western 

Association of Schools and Colleges) otorga una acreditación. Está tiene como objetivo demostrar 

que la comunidad educativa cumple con los compromisos básicos de capacidad institucional y 

Eficacia de Educación. Para la acreditación WASC, es muy importante considerar las competencias 

blandas y conocimientos generales que debe adquirir un estudiante para completar su formación. 

WASC plantea 5 áreas de estudio que deben ser cubiertas en cada carrera o programa: 

 Asuntos culturales 

 Estética 

 Sociedad 

 Política 

 Ciencia y Tecnología 

 

Competencias Generales (GEO): Dado que ambas acreditaciones están basadas en estándares 

generales para la calidad de educación para las carreras de La Escuela, el modelo de evaluación 

interna definido por  la UPC solo debe considerar estas nuevas competencias generales para lograr 

satisfacer los requerimientos de ambas acreditaciones, estas son: 

 Ciudadanía 

 Colaboración 

 Creatividad 

 Espíritu Empresarial 

 Orientación al Logro 

 Pensamiento Crítico 

 Sentido ético 
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 Manejo de Información 

 Razonamiento Cuantitativo 

 

3.6 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del presente proyecto se han utilizado las siguientes  metodologías que se 

describirán a continuación: 

3.6.1 EUP (ENTERPRISE UNIFIED PROCESS) 

Enterprise Unified Process (EUP) nació de la extensión del RUP (Rational Unified Process) para 

que las organizaciones tengan la capacidad de desarrollar, operar, dar soporte y mantenimiento a un 

conjunto de sistemas y no solamente al desarrollo de un solo proyecto. Esto significa que los 

procesos de operaciones, soporte y mantenimiento necesitan ser agregados al RUP. Así mismo, fue 

necesario agregar soporte para la administración del portafolio de proyectos con la finalidad de 

reutilizar al máximo los recursos de una organización, incentivar el intercambio de información y 

monitorear el retorno de la inversión en los distintos proyectos.  

EUP introduce dos nuevas fases, Producción y Retiro; y a la vez siete disciplinas empresariales: 

 Enterprise Business Modeling – Modelo de negocio empresarial  

 Portfolio Management – Administración de Portafolio 

 Enterprise Architecture – Arquitectura empresarial  

 Strategic Reuse – Reusabilidad estratégica  

 People Management – Gerencia de recursos  

 Enterprise Administration - Administración empresarial  

 Software Process Improvement – Mejoramiento de desarrollo de software.  

A continuación, se presenta el siguiente gráfico que describe mejor el ciclo de vida del EUP:  
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Ilustración 6: Ciclo de vida del EUP 

Fuente: Diapositivas del Curso Diseño de Arquitectura Empresarial 

 

3.6.2 EBM (ENTERPRISE BUSINESS MODELING) 

Una característica muy importante para una organización en registrar adecuadamente la interacción 

entre los procesos, áreas  y sistemas en un modelo que sea entendible y represente de forma clara 

estas interacciones y dependencias. El EBM (Enterprise Business Modeling) ayuda a distinguir la 

relación entre los procesos de negocio, el modelo de dominio, las actividades de la empresa, las 

entidades y operaciones funcionales. En las empresas que adopten el EUP los modeladores de 

procesos trabajarán en estrecha colaboración con las partes interesadas de la empresa para delimitar 

el alcance de los futuros proyectos, identificar metas, objetivos y visión de la empresa. 

 

Ilustración 7: Actividades del EBM 

Fuente: Diapositivas del Curso Diseño de Arquitectura Empresarial 

 

Los artefactos involucrados en la metodología EBM se presentarán en la siguiente tabla: 



 

5 0  

 

Tabla 5: Artefactos del EBM 

Pregunta Artefacto 

¿Por qué? Diagrama de Objetivos: Misión / Visión 

¿Cómo? Modelo de Procesos Empresariales / Descomposición Funcional 

¿Qué? Modelo de Dominio y Reglas de Negocio 

¿Dónde? Despliegue de Facilidades del Negocio/Análisis de Distribución física 

¿Cuándo? Diagramas de Procesos/Priorización de Entidades y procesos 

¿Quién? Diagrama de Organización / Mapeo Actor – Proceso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este proyecto, se considerarán todas las preguntas que están contempladas en el EBM excepto la 

referente al ¿Dónde? A continuación, se detallará cada una de ellas:  

¿Por qué? 

El artefacto que se encuentra involucrado en esta categoría es el diagrama de objetivos, en el cual 

se plantean los objetivos que respaldan el negocio y guardan relación con la visión y misión del 

mismo. Estos son los deseados por uno o más recursos y se encuentran alineados a los procesos que 

se realizan en la organización. 

¿Cómo? 

Los artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría son el mapa de procesos, la 

justificación de procesos-objetivos, definición de procesos y la descomposición funcional. En el 
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primero, se busca definir los procesos horizontales y verticales u operativos, estratégicos y apoyo 

del negocio para una mejor comprensión del mimo. En el segundo, se busca identificar los procesos 

que apoyan directamente a alcanzar los objetivos de negocio. En el tercero, se definen los procesos 

empresariales; esta definición contiene diagramas de procesos construidos utilizando la notación 

BPMN y sus respectivas caracterizaciones. En el cuarto, se definen agrupaciones lógicas entre las 

actividades y procesos identificados para poder conocer las funciones de negocio que deberá 

automatizar la propuesta de sistema. Estos artefactos se realizan para lograr el entendimiento del 

negocio y poder identificar las tareas y funciones que se realizan en el mismo. 

¿Qué? 

Los artefactos que se deben construir para esta categoría son el modelo de dominio, las reglas de 

negocio y el glosario de términos. En el primero, se identifica las entidades que participan en el 

proceso, se define su ciclo de vida y se muestra la relación que existen entre estas. El segundo, se 

muestran las reglas identificadas en el negocio y se relacionan con las entidades previamente 

identificadas. En el último, se busca mostrar un glosario de conocimiento de los términos más 

comunes en el negocio y que permitan otorgan mayor comprensión del mismo. 

¿Dónde? 

Entre los artefactos que se encuentran involucrados en esta categoría se encuentran el mapa de 

ubicación, el diagrama de distribución física y el mapeo de actor-ubicación física. En esta 

categoría, se define y establece la ubicación geográfica del negocio analizado y sus actores. 

¿Cuándo? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son el mapeo de entidades-procesos y la priorización 

de entidades y procesos. De la cual, se obtienen los procesos más relevantes de la organización y se 

identifican aquellos que manejan mayor información crítica para el negocio. 

¿Quién? 

Los artefactos involucrados en esta categoría son la definición de stakeholders, el diagrama de la 

organización, la matriz de asignación de responsabilidades (RAM) y el mapeo de actores-procesos.  

Estos artefactos nos brindan un conocimiento de los participantes en los procesos y su nivel de 

responsabilidad en estos. 
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3.6.3 BPMN (BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION) 

El BPMN (Businees Process Modeling Notation) es una notación grafica que describe la lógica de 

los pasos de un proceso de negocio. Esta notación se caracteriza por distintas razones entre las 

cuales hemos podido destacar las siguientes: 

 Estándar Internacional de modelado de procesos aceptado por la comunidad. 

 Independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. 

 Disminuye la brecha entre los procesos de negocio y la implementación de estos gracias a 

una estandarización en común. 

 Permite modelar los procesos de una manera unificada  y estandarizada. 

 Permite un entendimiento a todas  las personas de una organización.  

 

 

3.6.4 ELEMENTOS DE LA NOTACIÓN BPMN 

El modelado en BPMN se realiza mediante diagramas muy simples y con un conjunto muy 

pequeño de elementos gráficos. De esta forma, se busca que para los usuarios del negocio y los 

desarrolladores técnicos sea fácil entender el flujo del proceso. Las cuatro categorías básicas de 

elementos son: 

 

Tabla 6: Las cuatro categorías básicas de elementos de la notación BPMN 

Objetos de flujo Objetos de 

conexión 

Swimlanes Artefactos 

Eventos Flujo de Secuencia Pool Objetos de Datos 

Actividades Flujo de Mensaje Lane Grupo 

Gateways Asociación - Anotación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estas cuatro categorías de elementos nos dan la oportunidad de realizar un diagrama simple de 

procesos de negocio comúnmente conocidos como BPD (Business Process Diagram). 

A continuación, describiremos los elementos más importantes que se usarán para la diagramación 

de los procesos del presente proyecto. 

 

Tabla 7: Elementos de la notación BPMN 

Elemento Descripción Notación 

Evento 

Un evento es algo que sucede durante el curso  del 

proceso de negocio. Estos eventos afectan el flujo 

del proceso y normalmente tienen una causa o 

resultado. Los eventos son representados a través de 

círculos con centro vacío, lo cual permite incluir 

diferentes marcadores para diferenciarlos entre sí. 

Los tipos tradicionales de eventos son inicio, 

intermedio y fin. Dentro de cada tipo de evento, 

estos a su vez se clasifican dependiendo del impacto 

en el flujo del proceso. Por ejemplo, algunos 

subtipos son: mensajes, timer, cancelación, error, 

etc. 

                        

 

Evento de Inicio 

 

Evento Intermedio 

 

Evento de Fin 
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Actividad 

 

Las actividades representan trabajo o tareas 

realizadas por miembros de la organización. Este 

elemento simboliza tareas manuales o automáticas 

llevadas a cabo por un usuario o un sistema externo. 

Las actividades pueden ser atómicas o no atómicas. 

Se clasifican en tareas y subprocesos. Los 

subprocesos se distinguen por un signo más en la 

parte inferior central de la figura. Los siguientes son 

los tipos de actividades: 

 

  

Tarea 

 

Subproceso 
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Gateway 

 

Un gateway es un conector que permite enlazar 

flujos de información o crear diversos caminos para 

el flujo de un proceso. Está representado por un 

rombo y el tipo de gateway depende el símbolo que 

este dentro del gateway; estos pueden ser exclusivas, 

basada en eventos, paralela, inclusiva y compleja. 

 

 

 

Compuerta Exclusiva 

 

Compuerta Paralela 

 

Compuerta Basada en Eventos 

 

Compuerta Compleja 

 

Compuerta Inclusiva 
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Marcadores 

de 

Actividades 

Los marcadores especifican el comportamiento 

particular de las actividades durante su ejecución. 

 

Ad Hoc 

 

Compensación 

 

Timer 

 

Mensaje 

 

Reglas de Negocio 

 

Subprocesos 
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Flujo de 

Secuencia 

El flujo de secuencia indica el orden en que se 

desarrollarán las actividades. 

 

 

Flujo de 

mensaje 

 

El flujo de mensaje es usado para el intercambio de 

información entre dos roles que cumplen con las 

condiciones para enviar o recibir. 

 

 

Pool 

 

Un pool representa un rol en un proceso y contiene 

un conjunto de actividades, gateways y eventos. 

 

 

 

Lane 
Un lane es una división en un pool, que permite 

organizar de mejor manera las actividades. 

 

 

Objeto de 

Datos 

Un objeto de datos es un artefacto que brinda 

información y enriquece el contenido del diagrama; 

indica qué información necesita o produce una 

determinada actividad. No tienen influencia directa 

en el flujo del proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Finalmente, se pude concluir que el  BPMN tiene como finalidad el de servir como lenguaje 

común para establecer la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de 

los procesos del negocio y la implementación de estos. 

 

 



 

5 9  

 

Capítulo 4 ARQUITECTURA DE PROCESOS 

En este capítulo, se procede a realizar el modelamiento empresarial del macro proceso analizado 

“Proceso de Assessment y Evaluación” de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Asimismo, se muestran los artefactos desarrollados de la metodología EBM. 
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4.1 MISIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UPC 

La misión son los pasos que se desarrollan para lograr la visión de la empresa. “La Facultad de 

Ingeniería de la UPC forma ingenieros competentes en el uso de ciencia y tecnología de 

avanzada con capacidad de liderazgo y de gestión empresarial, que contribuye a la creación y 

difusión de conocimientos para el desarrollo y el bienestar de la sociedad 

4.2 VISIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UPC 

La visión es el horizonte que uno define para saber hacia dónde debe ir toda organización desde sus 

objetivos, procesos, entidades y miembros de la misma. Para la Facultad de Ingeniería de la UPC es 

“Ser reconocidos como la mejor Facultad de Ingeniería del País” 

4.3 DIAGRAMA DE OBJETIVOS 

El diagrama de objetivos representa gráficamente a los objetivos principales del negocio de una 

empresa en forma jerárquica, es decir muestra el objetivo global del negocio y a partir de él se 

derivan los objetivos específicos, los cuales están orientados a cumplir un objetivo en común. La 

finalidad de este diagrama es el de mostrar cómo se alcanza el objetivo general del negocio a partir 

de los objetivos específicos. Asimismo, de poder mapear  los procesos para la acreditación 

institucional y de esta forma poder sustentarlos. El diagrama de objetivos se encarga de responder a 

la pregunta ¿Por qué? planteada por el Framework Zachman. 

 

El presente diagrama que se presenta a continuación, muestra el objetivo principal, los objetivos 

específicos y los objetivos que se desprenden de estos últimos de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación delimitados únicamente al proceso para la acreditación institucional.  
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Ilustración 8: Diagrama de Objetivos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación enfocado al proceso para la Acreditación Institucional 

Fuente: Elaboración propia
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4.4 MAPA DE PROCESOS 

Es un artefacto que muestra la representación general de los procesos que se llevan a cabo dentro 

de una organización, los cuales se ven plasmados en los macro procesos estratégicos, operativos y  

de apoyo. El propósito de esta representación es el de poder identificar cuáles son los macro 

procesos en los que se busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de 

tecnologías de información; y por tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su 

ciclo de vida, los actores que intervienen y las actividades que forman parte de éstos. Este artefacto 

se encarga de responder a la pregunta ¿Cómo? planteada por el Framework Zachman. 

El presente Mapa de Procesos que se presentará a continuación, muestra los macro procesos 

operativos y de apoyo para la acreditación institucional. 

 

 

Ilustración 9: Mapa de Procesos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación enfocado 

al proceso para la acreditación institucional 

Fuente: Elaboración propia 
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Macro Procesos Operativos 

Los procesos operativos son los procesos claves o fundamentales  de la empresa, los cuales están 

orientados a brindar los mejores servicios y/o productos y tienen impacto en el cliente creando 

valor para éste. Siempre teniendo en cuenta la alineación con los objetivos trazados para obtener 

los resultados que se han propuesto alcanzar n un determinando tiempo. 

A continuación, describiremos cada uno de los macro procesos operativos del proceso de 

acreditación institucional. 

     Proceso de Assessement y Evaluación 

Este macro proceso comprende todo el proceso para el cumplimiento para la acreditación 

institucional de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.  

 

Macro Procesos de Apoyo 

Los procesos de apoyo están encargados de dar apoyo a los procesos fundamentales, los cuales 

ayudan a la ejecución de los procesos internos cumplan con las metas trazadas. 

A continuación, describiremos cada uno de los macro procesos de apoyo del proceso de 

acreditación institucional. 

     Entregar formatos para Prácticas Pre Profesionales a Estudiantes 

Este macro proceso comprende todo el proceso en donde Oportunidades Laborales hace 

entrega de los formatos para Prácticas Pre Profesionales a los estudiantes. 

 

 

     Registrar Crédito de Práctica Pre Profesional 

Este macro proceso comprende todo el proceso en donde Oportunidades Laborales hace el 

registro de los créditos para Prácticas Pre Profesionales de los estudiantes. 

 

 

 

 

     Brindar Información de Estudiantes y Egresados  
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Este macro proceso comprende todo el proceso en donde las Empresas Empleadoras brindan la 

información acerca del desempeño laboral de los egresados y estudiantes con la que se genera 

evidencias importantes para el proceso de acreditación institucional. 

 

     Presentar  resultados de informe obtenido de Empresa Empleadora 

Este macro proceso comprende todo el proceso en donde el Área de Marketing UPC realiza la 

gestión para la presentación de los resultados de toma de encuesta a Empresas Empleadoras. 

 

     Presentar  resultados de informe obtenido de Egresados 

Este macro proceso comprende todo el proceso en donde el Área de Marketing UPC realiza la 

gestión para la presentación de los resultados de toma de encuesta a Egresados. 

 

 Elaborar Informe de Encuestas a Egresados   

Este macro proceso comprende todo el proceso en donde la Oficina de Aseguramiento de 

Calidad realiza la elaboración del informe de encuestas a Egresados 

 

 Elaborar Informe de Encuestas a Empresas Empleadoras   

Este macro proceso comprende todo el proceso en donde la Oficina de Aseguramiento de 

Calidad realiza la elaboración del informe de encuestas a Empresas Empleadoras. 

 

     Realizar Impresiones   

Este macro proceso comprende todo el proceso en donde el Centro de Impresiones Xerox 

realiza  las solicitudes de impresiones para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

 

 

 

     Elaborar y Verificar Plan de Mejoras   

Este macro proceso comprende todo el proceso en donde el CRCIS verifica y brinda sus 

comentarios sobre el plan de mejora elaborado. Además comprende la elaboración del nuevo 

plan de mejoras para la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

     Brindar Aportes y Sugerencias de Mejoras 
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Este macro proceso comprende todo el proceso en donde el comité consultivo brinda aportes y 

sugerencias de mejora según su apreciación de las Exigencias del mercado laboras y nuevas 

tendencias tecnológicas, para que la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación pueda 

elaborar el plan de mejoras. 

4.5 DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

El diagrama de la organización es un artefacto que muestra la representación gráfica de la 

estructura organizacional de toda empresa, en este caso la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación.  

El propósito de realizar este diagrama es identificar la estructura organizacional de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación y de esta forma conocer los roles y equipos de trabajo que 

pertenecen a la organización, así como sus principales funciones. De esta forma,  se podrá verificar 

que las actividades representadas en el diagrama de cada proceso, son las correspondientes y se 

relacionan con las actividades de cada equipo de trabajo de la organización que participa en el 

proceso. El diagrama de la organización responde la pregunta de Zachman ¿Quién? 

A continuación, mostraremos el diagrama de la organización de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación y describiremos cada una de ellas: 
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Ilustración 10: Diagrama de la Organización de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del Organigrama 

 

     Directorio de Acreditación Interna 

Es el Directorio conformado por la Directora  y los profesores a tiempo completo de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

     Equipo de Evaluación 

Es el equipo conformado por los profesores a tiempo parcial, encargado de analizar el estado 

del cumplimiento de los resultados y objetivos educacionales de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación. 
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     Equipo de Assessment 

Es el equipo conformado por los profesores a tiempo parcial, encargado de elaborar el 

cronograma de trabajo y preparar los informes del estado del cumplimiento de los resultados y  

objetivos educacionales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

4.6 JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS 

El artefacto justificación de procesos – objetivos es el diagrama que muestra la correspondencia 

existente entre los objetivos para obtener la acreditación institucional de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación y los procesos identificados en ella, para que se logre conocer cuáles son 

los procesos que ayudan a cumplir cada objetivo.  

El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un proceso identificado y 

cada fila es un objetivo de la Escuela para obtener la acreditación institucional. Una “X” significa 

que el proceso identificado apoya a lograr el objetivo mapeado. La justificación de procesos 

responde a la pregunta ¿Cómo? de Zachman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 9  

 

 

Ilustración 11: Justificación de los procesos con los objetivos 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Generar Evidencias 

 

     OE 1.1.1: Obtener Información de los constituyentes  

Un proceso de Generar Evidencias de forma adecuada y correcta ayudará a obtener 

información relevante acerca de todos los constituyentes que forman parte de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, los cuales son estudiantes, 

egresados, empleadores, docentes y comité consultivo. 

 

 

Proceso de Realizar informe de resultados de evidencias obtenidas 

 

     OE 1.2.1: Documentar las evidencias obtenidas para la acreditación 

institucional 

La organización debe documentar y consolidar la información obtenida acerca del 

cumplimiento de los objetivos educacionales, resultados del estudiante y competencias 

generales de manera ordenada y entendible. Además, debe elaborar reportes de 

gráficos que sinteticen la información obtenida acerca del cumplimiento de los 

objetivos educacionales, resultados del estudiante y competencias generales de manera 

que facilite el análisis de la información, así esto podrá ayudar a verificar su correcto 

cumplimento. 

 

Proceso de Realizar informe de análisis de resultados 

 

     OE 1.2.2: Identificar niveles de cumplimiento de los objetivos educacionales, 

resultados del estudiante y competencias generales 

Mediante la documentación de los niveles de cumplimiento encontrados de los 

objetivos educacionales, resultados del estudiante y competencias generales y la 

identificación de resultados del estudiante con niveles de cumplimiento deficientes, se 

sugerirá se tomen acciones de mejora en el caso que fuera necesario. Esto ayudará al 

correcto cumplimiento de los objetivos educacionales, resultados del estudiante y 

competencias generales. 
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Definir y Verificar acciones de mejoras 

 

      OE 1.3.1: Realizar mejoras para mejorar los déficits encontrados en los 

objetivos educacionales, resultados del estudiante y competencias generales 

El proceso Definir y Verificar acciones de mejoras ayudará a realizar el procedimiento 

correcto para la elaboración del plan de de acciones de mejoras para la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. Esto podrá ayudar a mejorar los déficits 

encontrados en los objetivos educacionales, resultados del estudiante y competencias 

generales. 

 

      OE 1.3.2: Realizar mejoras según las tendencias tecnológicas y del mercado 

Se podrá identificar las evaluaciones  de posibles  acciones de mejora para poder 

cumplir las exigencias del mercado y además que la organización pueda estar a la 

vanguardia con nuevas tecnologías. 

 

Proceso de Aplicar mejoras 

 

     OE 1.3.1: Realizar mejoras para mejorar los déficits encontrados en los 

objetivos educacionales, resultados del estudiante y competencias generales 

El proceso Aplicar mejoras ayudará a poder alcanzar a aplicar de forma correcta las 

mejoras para mejorar los déficits encontrados en los objetivos educacionales, 

resultados del estudiante y competencias generales. 

 

     OE 1.3.2: Realizar mejoras según las tendencias tecnológicas y del mercado 

El proceso Aplicar mejoras ayudará a poder alcanzar a aplicar de forma correcta las 

mejoras para cumplir  las exigencias del mercado y estar a la vanguardia con nuevas 

tecnologías. 
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4.7 DEFINICIÓN DE STAKEHOLDERS 

El artefacto Definición de Stakeholders  contiene la descripción de las entidades que se involucran 

en los procesos de acreditación institucional. El propósito de ello, es brindar un mayor 

conocimiento sobre la función que realizan para, así, poder identificar sus intereses con el proceso 

de acreditación institucional. La Definición de Stakeholders responde a la pregunta ¿Quién? 

planteada por Zachman. 

A continuación, mostraremos y definiremos, en el siguiente diagrama y en la siguiente tabla, los 

principales stakeholders que están involucrados con el negocio de la pequeña minera en mención: 

 

 

 

Ilustración 12: Diagrama de Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Definición de Stakeholders 

Stakeholders Descripción Tipo de Stakeholders 

Directorio ACI 

Es el Directorio de Acreditación Interna 

conformado por la Directora y los profesores 

a tiempo completo de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

 

Interno 

CRCIS 

Son expertos en  la materia de las carreras  

de La Escuela, son externos a la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación y 

poseen el grado más alto, es decir, doctores. 

 

 

Externo 

Equipo de Evaluación 

Es el equipo conformado por los profesores a 

tiempo parcial, encargado de analizar el 

estado del cumplimiento de los resultados y 

objetivos educacionales de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 

 

 

 

Interno 

Equipo de Assessment 

Es el equipo conformado por los profesores a 

tiempo parcial, encargado de elaborar el 

cronograma de trabajo y preparar los 

informes del estado del cumplimiento de los 

resultados y  objetivos educacionales de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. 

 

 

 

Interno 
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Comité consultivo 

Está conformado por personas con prestigio 

profesional como profesionales destacados, 

empresarios exitosos, gerentes de distintas 

empresas externas a la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación. 

 

 

Externo 

Estudiantes 

Son todos los estudiantes de las carreras de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

computación. 

 

Externo 

Graduandos 

Son todos los estudiantes del último ciclo de 

las carreras de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y computación. 

 

Externo 

Egresados 

Son todos los ex alumnos de las carreras de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

computación que han culminado 

satisfactoriamente sus estudios en la 

Institución. 

 

Docentes 

Personas que se dedican a enseñar cursos 

referentes a la malla curricular de las 

carreras de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación en la UPC. 

 

Interno 

Empresas empleadoras 

Es una unidad económico-social, integrada 

por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener 

utilidades a través de su participación en el 

mercado de bienes y servicios. Son todas 

aquellas empresas empleadoras de los 

 

 

 

Externo 
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estudiantes y egresados. 

Oficina de Aseguramiento de 

Calidad 

Es la oficina encargada de elaborar las 

encuestas a empresas empleadoras y 

egresados. 

 

Externo 

Área de Marketing UPC 

Es el área externa a la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación encargada de 

presentar al Director del Programa los 

informes de toma de encuestas a egresados y 

empleadores. Además seleccionan a la 

Empresa Consultora Externa que elaborara 

estos informes. 

 

 

Externo 

Centro de Impresiones  
Es  una empresa privada externa que brinda 

servicios de impresiones a la UPC. 

 

Externo 

Oportunidades Laborales 

Es la oficina encargada de entregar los 

formatos de Práctica Pre Profesionales y 

Rubricas de Evaluación a los estudiantes. 

Además es encargada de registrar los 

créditos por Prácticas Pre Profesionales de 

los estudiantes. 

 

 

Externo 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8 DEFINICIÓN DE PROCESOS 

En esta parte, se muestra  el diagrama del macro proceso: Proceso de Assessment y Evaluación. 

Dicho macro proceso contiene las actividades que se realizan, la interrelación con los demás 

procesos y la información que intercambian, con la  finalidad cumplir con los objetivos de negocio. 

4.8.1 Macro Proceso: Proceso de  Assessment y Evaluación 

El macro proceso Proceso de Assessment y Evaluación es muy importante para la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación,  ya que mantiene el control de los pasos a seguir para 

cumplir con los requisitos establecidos para la Acreditación Institucional.  

Descripción del Macro Proceso 

En el proceso modelado se muestran los subprocesos necesarios para que se realice lo dicho en 

líneas anteriores. El proceso se inicia con una regla de negocio que consiste en definir previamente 

los integrantes de los equipos de trabajo de Assessment y  de Evaluación. Para llevar a cabo este 

proceso, primero se generan evidencias a través de los constituyentes y con esta información de 

evidencias el equipo de Assessment procede a generar el Informe de Resultados de Assessment en 

el que se muestran los resultados de las evidencias obtenidas. Luego con las evidencias 

documentadas en el informe anterior se procede a realizar el análisis de la información, 

identificando puntos como debilidades, fortalezas y otros aspectos importantes. Este análisis se 

documenta en el Informe de Análisis de Resultados y es elaborado por el equipo de Evaluación. 

Con este informe  se proponen distintas formas de mejorar los resultados ya analizados y se 

procede a documentarlas en Plan de Mejora, si se necesitan mejoras en la estructura y diseño del 

curso se deriva al equipo de CRCIS, expertos en el tema, quienes elabora un documento de mejoras 

y entregan al equipo de Assessment para lo incorporen al Plan de mejoras. Para aplicar estas 

mejoras se bebe tener en cuenta la regla de negocio de Aplicación, que consiste en que las acciones 

de mejora deben medir el impacto de cambio que genera y según esto definir cuáles pueden ser 

aplicadas de inmediato, bajo impacto, o al siguiente año, alto impacto. Finalmente se aplican las 

acciones de mejoras ya definidas teniendo en cuenta la regla de negocio aplicada en el sub proceso 

anterior. Se debe tener en cuenta que este flujo de proceso es repetitivo, pues el objetivo es que las 

evidencias generadas muestren los resultados del plan de mejoras aplicado. 
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Declarativa: 1er Nivel – Macro Proceso: Proceso de Assessment y Evaluación 

Tabla 9: Declarativa del Macro Proceso: Proceso de Assessment y Evaluación 

Nombre 
Macro Proceso:  Proceso de Assessment y Evaluación 

 

Objetivo Asegurar la mejora continua de las carreras de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación, midiendo los 

resultados a través de la generación de evidencias. 

 

Participantes Equipo para la acreditación  

Stakeholders 
Comité consultivo, Graduando, Estudiante, CRCIS, 

Oportunidades Laborales, Oficina de Aseguramiento de 

Calidad, Centro de Impresiones, Área de Marketing UPC 

Fuente: Elaboración propia. 

Caracterización 

Tabla 10: Caracterización del Macro Proceso: Proceso de Assessment y Evaluación 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio -Cronograma de 

trabajo 

Assessment  

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

Se inicia el 

proceso 

teniendo en 

cuenta las 

reglas de 

negocio 

RN001 y 

RN002. 

-Directorio IAC 
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acreditación  

 

B - Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación 

enviados 

. 

Elaborar Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

evaluación de 

desempeño 

llenado por 

empleador 

entregado  

Se elabora el 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales a 

Oportunidades 

Laborales y se 

obtiene la 

evaluación de 

desempeño 

llenado por el 

empleador 

Estudiante 

C -Observaciones 

Realizadas 

Actualizar Informe 

de Prácticas Pre 

Profesionales 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Actualizado 

Se actualiza el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

con las 

observaciones 

realizadas 

Estudiante 

D - Encuestas de 

logro de cursos 

brindada a 

estudiante 

delegado 

Contestar Encuesta -Encuestas de 

logro de cursos 

contestadas 

Los 

estudiantes 

contestan las 

encuestas de 

logros de 

curso de los 

cursos que 

llevan en el 

ciclo 

Estudiante 
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E - Encuestas de 

logro de cursos 

brindada a 

estudiante 

delegado 

Realizar toma de 

encuesta 

-Encuestas de 

logro de cursos 

llenadas por 

estudiantes 

Se aplican las 

encuestas a los 

estudiantes de 

la sección del 

curso teniendo 

en cuenta que 

el estudiante 

delegado 

tomará las 

encuestas a los 

estudiantes del 

salón la última 

semana de 

cada ciclo 

académico. 

Estudiante 

F -Sílabos y 

evaluaciones 

aplicados 

Rendir evaluaciones 

establecidas  

-Evaluaciones 

establecidas 

rendidas  

El Estudiante 

rinde las 

evaluaciones 

establecidas  

Estudiante 

G -PEO, SO y GEO 

presentados 

Brindar aportes y  

sugerencias de 

mejoras 

-Aportes y 

sugerencias de 

mejoras 

El comité 

consultivo 

brinda aportes 

y sugerencias 

de mejora 

según su 

apreciación de 

las Exigencias 

del mercado 

laboras y 

nuevas 

tendencias 

 

 

Comité 

consultivo 
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tecnológicas 

H -Cronograma de 

trabajo 

Assessment 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

 

Elaborar Informe de 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras 

-Propuesta de 

Formato de 

Encuesta a 

Empleador 

 

La Oficina de 

Aseguramient

o de calidad 

envía la 

Propuesta de 

Encuesta a 

Empleador al 

Director de 

Programa para 

que realice las 

modificacione

s 

correspondient

es 

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 

I -Cronograma de 

trabajo 

Assessment 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

  

Elaborar Informe de 

Encuestas a 

Egresados 

-Propuesta de 

Formato de 

Encuesta a 

Egresado 

La Oficina de 

Aseguramient

o de calidad 

envía la 

Propuesta de 

Encuesta de 

Egresado al 

Director de 

Programa para 

que realice las 

modificacione

s 

correspondient

es 

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 
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J -Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación 

enviadas 

-Solicitud de 

formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales de 

estudiantes 

Entregar formatos 

para Prácticas Pre 

Profesionales a 

estudiantes 

-Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

Evaluación 

Se reciben el 

Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y rubrica de 

Evaluación del 

programa y se 

entregan a los 

estudiantes 

que lo 

soliciten, 

luego se 

reciben estos 

formatos a los 

alumnos 

completados  

Oportunidades 

Laborales 

K -Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Evaluación de 

Desempeño 

llenado por 

empleador 

entregado 

-Prácticas Pre 

Profesionales 

Aprobadas 

- Prácticas Pre 

Profesionales 

aprobadas 

Registrar Crédito de 

Práctica Pre 

Profesional 

-Informes de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Formato de 

Rúbricas de 

evaluación 

llenado por 

empleador 

-Créditos de 

Prácticas Pre 

Profesional 

registrados 

Se reciben el 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y Evaluación 

de Desempeño 

de los 

estudiantes, 

luego se 

envían al 

Director del 

Programa para 

su revisión y 

finalmente 

según la 

aprobación del 

Oportunidades 

Laborales 
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Director del 

Programa se 

registran los 

créditos 

académicos 

L -Solicitud de 

impresión 

-Solicitud de 

corrección de 

impresión 

Realizar impresiones -Impresiones 

realizadas 

 

Se realizan las 

impresiones de 

las encuestas 

de logro de 

curso 

Centro de 

Impresiones  

M -Fecha de reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe final de 

resultados de 

encuestas 

aplicadas de 

consultora externa  

Presentar resultados 

de informe obtenido 

de Empresa 

Empleadora 

-Informe de 

toma de 

encuestas a 

Empresas 

Empleadoras 

por consultora 

externa 

El Área de 

Marketing 

presenta al 

Director de 

Programa 

resultados del 

informe de 

encuestas 

aplicadas por 

consultora 

externa 

Área de 

Marketing UPC 

N -Fecha de 

Reunión con el 

Comité 

Académico 

-Informe final de 

resultados de 

encuestas 

aplicadas a 

Presentar resultados 

de informe obtenido 

de Egresados 

-Informe de 

toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

consultora 

Externa 

El Área de 

Marketing 

presenta al 

Director de 

Programa 

resultados del 

informe de 

encuestas 

Área de 

Marketing UPC 
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Egresados por 

Consultora 

externa 

aplicadas por 

la consultora 

externa 

O -Nombre y 

características del 

Proyecto asignado 

 

Realizar proyecto -Proyecto 

realizado 

Se realiza el 

proyecto 

asignado por 

el Comité de 

Proyectos 

Graduando 

P -Encuestas 

aplicadas 

Rendir encuestas -Encuestas 

rendidas 

Se rinden las 

encuestas a 

graduandos 

programadas 

Graduando 

Q -Informe de toma 

de Encuestas a 

Egresados por 

consultora 

Externa 

-Informe de toma 

de encuestas a 

Empresas 

Empleadoras por 

consultora externa 

-Impresiones 

realizadas 

-Informes de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Formato de 

Generar evidencias - Evidencias 

Generadas 

consolidadas 

(Informes de Fin 

de ciclo,  

Evidencias de 

Prácticas Pre 

Profesionales, 

Informe de 

Logro de Curso, 

Informe de 

Control de 

Programa, 

Evidencias de 

Encuesta a 

Graduandos, 

Informe de 

Reunión con 

Se obtiene 

evidencias 

sobre 

Resultados de 

Estudiantes 

(RO), 

Objetivos 

educacionales 

(OE) y 

Competencias 

Generales 

(CG) a través 

de los 

constituyentes. 

Se debe tener 

en cuenta la 

Regla de 

Negocio que 

-Equipo para la 

acreditación  
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Rúbricas de 

evaluación 

llenado por 

empleador 

-Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

Evaluación 

-Encuestas de 

logro de cursos 

llenadas por 

estudiantes 

-Evaluaciones 

establecidas 

rendidas 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Actualizado 

-Proyecto 

realizado 

-Encuestas 

rendidas 

-Propuesta de 

Formato de 

Encuesta a 

Egresado 

-Propuesta de 

Comité 

Consultivo, 

Encuestas a 

Egresados, 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras, 

Evidencias de 

cursos de 

verificación, 

Evidencias de 

Actas de 

Reunión de 

Docentes) 

 

indica que el 

Equipo de 

Assessment 

debe tener 

definido el 

cronograma de 

trabajo.  
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Formato de 

Encuesta a 

Empleador 

-Aportes y 

sugerencias de 

mejoras 

-Cronograma de 

trabajo 

Assessment  

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

-Lista de 

resultados de 

estudiantes (RE) 

-Lista de 

Objetivos 

educacionales 

OE) 

-Lista de 

Competencias 

Generales (CG) 
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R - Evidencias 

Generadas 

consolidadas 

(Informes de Fin 

de ciclo,  

Evidencias de 

Prácticas Pre 

Profesionales, 

Informe de Logro 

de Curso, Informe 

de Control de 

Programa, 

Evidencias de 

Encuesta a 

Graduandos, 

Informe de 

Reunión con 

Comité 

Consultivo, 

Encuestas a 

Egresados, 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras, 

Evidencias de 

cursos de 

verificación, 

Evidencias de 

Actas de Reunión 

Realizar  Informe de 

Resultados de 

evidencias obtenidas 

-Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Verificados 

Se 

documentan y 

consolidan las 

evidencias 

obtenidas en el 

Informe de 

Resultados de 

Assessment  

- Equipo para la 

acreditación  
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de Docentes) 

 

S -Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Verificados 

Realizar informe de  

análisis de resultados 

-Informe de 

análisis de 

resultados de 

evaluación 

Se realiza el 

análisis de los 

resultados 

documentados 

en el Informe 

de resultados 

Assessment 

- Equipo para la  

acreditación  

T -Informe de 

acciones de 

mejoras 

presentado 

-Informe de 

acciones de 

mejoras por 

mejorar 

-Informe de 

análisis de 

resultados de 

evaluación 

 

Elaborar y Verificar 

Plan de Mejoras 

-

Recomendacion

es y comentarios 

-Plan de mejoras  

El Equipo de 

CRCIS elabora 

un Plan de 

mejora para la 

estructura y 

diseño de 

Cursos 

-CRCIS 

U -

Recomendaciones 

y comentarios 

-Plan de mejoras  

Definir y Verificar 

Acciones de Mejoras  

-Plan de mejoras 

con fechas de 

aplicación 

 

Se elabora un 

Plan de 

Mejora según 

los puntos 

encontrados en 

- Equipo para la 

acreditación  
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-Informe de 

análisis de 

resultados de 

evaluación 

 

 

el Informe de 

Análisis de 

Resultados 

incorporando 

los aportes del 

CRCIS. Se 

debe tener en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN003, se 

debe medir el 

impacto de las 

acciones de 

mejora 

 

V -Cambios según 

Plan de mejoras 

realizados 

-Plan de mejoras 

con fechas de 

aplicación 

Realizar estudios 

acatando los cambios 

realizados 

-Evidencia de 

estudios 

realizados 

acatando los 

cambios 

propuestos 

Se realizan 

estudios 

acatando los 

cambios 

realizados 

Estudiante 

W -Cambios según 

Plan de mejoras 

realizados 

-Plan de mejoras 

con fechas de 

aplicación 

Continuar estudios 

acatando los cambios 

realizados 

-Evidencia de la 

continuación de 

estudios 

acatando los 

cambios 

realizados 

Se continúan 

estudios 

acatando los 

cambios 

realizados 

Graduando 
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Y -Plan de mejoras 

con fechas de 

aplicación 

-Evidencia de la 

continuación de 

estudios acatando 

los cambios 

realizados 

-Evidencia de 

estudios 

realizados 

acatando los 

cambios 

propuestos 

 

Aplicar mejoras -Cambios según 

Plan de mejoras 

realizados 

-Tiempo de 

espera para el 

próximo periodo 

de generación 

de evidencias 

 

-Se aplican las 

acciones de 

mejoras según 

el Plan de 

mejoras 

elaborado 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN003 

- Equipo para la 

acreditación  

Z -Cambios según 

Plan de mejoras 

realizados 

-Tiempo de 

espera para el 

próximo periodo 

de generación de 

evidencias  

Fin -- Se finaliza el 

proceso. 

- Equipo para la 

acreditación  

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso  

 

 

Ilustración 13: Diagrama del Macro Proceso de Assessment y Evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.2 Proceso: Generar Evidencias 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia  cuando el Coordinador de Programa verifica el cronograma de generación de 

evidencias que elaboró el equipo de Assessment para poder planificar el trabajo durante el. Luego, 

el equipo de trabajo para la acreditación procede a generar las evidencias. Después, el Coordinador 

de Programa verifica las evidencias generadas para luego consolidarlas entregarlas al Equipo de 

Assessment para la elaboración del Informe de Resultados. 

Declarativa: 2do Nivel – Generar Evidencias 

Tabla 11: Declarativa del Proceso Generar Evidencias 

Nombre Generar Evidencias 

▪ Objetivo Obtener las evidencias a través de los 

constituyentes para poder medir el resultado 

de las acciones de mejora , así como el 

cumplimiento de los Resultados del 

Estudiante(RE), Objetivos Educacionales 

(OE) y Competencias Generales(CG) para 

poder proponer nuevas Acciones de Mejora. 

▪ Participantes Equipo para la acreditación, Coordinador de 

Programa. 

▪ Stakeholders Centro de Impresiones, Comité Consultivo, 

Oportunidades Laborales, Estudiante, 

Graduando, Área de Marketing UPC, Oficina 

de Aseguramiento de Calidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 12: Caracterización del Proceso Generar Evidencias 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A -- Inicio  -Cronograma de 

trabajo 

Assessment  

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

 

Se inicia el 

proceso 

Generar 

Evidencias 

Coordinador de 

Programa 

B -Cronograma  

de generación de 

evidencias  

Verificar 

Cronograma 

de Generación 

de Evidencias 

-Cronograma de 

trabajo 

Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

Se verifica el 

Cronograma 

de trabajo 

Assessment  

 y la lista de 

Integrantes y 

responsables 

de trabajo para 

la generación 

de evidencias  

  

Coordinador de 

Programa 

C -Solicitud de Realizar -Impresiones Se realizan las Centro de 
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impresión 

-Solicitud de 

corrección de 

impresión 

impresiones realizadas 

 

impresiones de 

las encuestas 

de logro de 

curso 

Impresiones  

D -PEO, SO y GEO 

presentados 

Brindar 

aportes y  

sugerencias de 

mejoras 

-Aportes y 

sugerencias de 

mejoras 

El comité 

consultivo 

brinda aportes 

y sugerencias 

de mejora 

según su 

apreciación de 

las Exigencias 

del mercado 

laboras y 

nuevas 

tendencias 

tecnológicas 

Comité 

consultivo 

E -Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación enviadas 

-Solicitud de formato 

de Prácticas Pre 

Profesionales de 

estudiantes 

Entregar 

formatos para 

Prácticas Pre 

Profesionales a 

estudiantes 

-Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

Evaluación 

Se reciben el 

Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y rubrica de 

Evaluación del 

programa y se 

entregan a los 

estudiantes 

que lo 

soliciten, 

luego se 

reciben estos 

formatos a los 

Oportunidades 

Laborales 
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alumnos 

completados  

F -Informe de Prácticas 

Pre Profesionales y 

Evaluación de 

Desempeño llenado 

por empleador 

entregado 

-Prácticas Pre 

Profesionales 

Aprobadas 

- Prácticas Pre 

Profesionales 

aprobadas 

Registrar 

Crédito de 

Práctica Pre 

Profesional 

-Informes de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Formato de 

Rúbricas de 

evaluación 

llenado por 

empleador 

-Créditos de 

Prácticas Pre 

Profesional 

registrados 

Se reciben el 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y Evaluación 

de Desempeño 

de los 

estudiantes, 

luego se 

envían al 

Director del 

Programa para 

su revisión y 

finalmente 

según la 

aprobación del 

Director del 

Programa se 

registran los 

créditos 

académicos 

Oportunidades 

Laborales 

G - Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación enviados 

. 

Elaborar 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

evaluación de 

desempeño 

llenado por 

empleador 

entregado  

Se elabora el 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales a 

Oportunidades 

Laborales y se 

obtiene la 

evaluación de 

Estudiante 
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desempeño 

llenado por el 

empleador 

H -Observaciones 

Realizadas 

Actualizar 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Actualizado 

Se actualiza el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

con las 

observaciones 

realizadas 

Estudiante 

I - Encuestas de logro 

de cursos brindada a 

estudiante delegado 

Contestar 

Encuesta 

-Encuestas de 

logro de cursos 

contestadas 

Los 

estudiantes 

contestan las 

encuestas de 

logros de 

curso de los 

cursos que 

llevan en el 

ciclo 

Estudiante 

J - Encuestas de logro 

de cursos brindada a 

estudiante delegado 

Realizar toma 

de encuesta 

-Encuestas de 

logro de cursos 

llenadas por 

estudiantes 

Se aplican las 

encuestas a los 

estudiantes de 

la sección del 

curso teniendo 

en cuenta que 

el estudiante 

delegado 

tomará las 

encuestas a los 

estudiantes del 

Estudiante 
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salón la última 

semana de 

cada ciclo 

académico. 

K -Sílabos y 

evaluaciones 

aplicados 

Rendir 

evaluaciones 

establecidas  

-Evaluaciones 

establecidas 

rendidas  

El Estudiante 

rinde las 

evaluaciones 

establecidas  

Estudiante 

L -Nombre y 

características del 

Proyecto asignado 

 

Realizar 

proyecto 

-Proyecto realizado Se realiza el 

proyecto 

asignado por 

el Comité de 

Proyectos 

Graduando 

M -Encuestas aplicadas Rendir 

encuestas 

-Encuestas 

rendidas 

Se rinden las 

encuestas a 

graduandos 

programadas 

Graduando 

N -Fecha de reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe final de 

resultados de 

encuestas aplicadas 

de consultora externa  

Presentar 

resultados de 

informe 

obtenido de 

Empresa 

Empleadora 

-Informe de toma 

de encuestas a 

Empresas 

Empleadoras por 

consultora externa 

El Área de 

Marketing 

presenta al 

Director de 

Programa 

resultados del 

informe de 

encuestas 

aplicadas por 

consultora 

externa 

Área de 

Marketing UPC 
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O -Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe final de 

resultados de 

encuestas aplicadas a 

Egresados por 

Consultora externa 

Presentar 

resultados de 

informe 

obtenido de 

Egresados 

-Informe de toma 

de Encuestas a 

Egresados por 

consultora 

Externa 

El Área de 

Marketing 

presenta al 

Director de 

Programa 

resultados del 

informe de 

encuestas 

aplicadas por 

la consultora 

externa 

Área de 

Marketing UPC 

P -Cronograma de 

trabajo Assessment 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

 

Elaborar 

Informe de 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras 

-Propuesta de 

Formato de 

Encuesta a 

Empleador 

 

La Oficina de 

Aseguramient

o de calidad 

envía la 

Propuesta de 

Encuesta a 

Empleador al 

Director de 

Programa para 

que realice las 

modificacione

s 

correspondient

es 

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 

Q -Cronograma de 

trabajo Assessment 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

Elaborar 

Informe de 

Encuestas a 

Egresados 

-Propuesta de 

Formato de 

Encuesta a 

Egresado 

La Oficina de 

Aseguramient

o de calidad 

envía la 

Propuesta de 

Encuesta de 

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 
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equipo de 

acreditación  

  

Egresado al 

Director de 

Programa para 

que realice las 

modificacione

s 

correspondient

es 

R -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

Generar 

Evidencias de 

Informe de Fin 

de Ciclo 

-Informe de Fin 

de Ciclo de 

Cursos 

consolidados 

Se generan las 

evidencias de 

Informe de Fin 

de Ciclo de los 

cursos de la 

carrera 

teniendo en 

cuenta las 

reglas de 

negocio 

RN004 y 

RN005 

Equipo para la 

Acreditación  

S -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

-Propuesta de 

Generar 

evidencias de 

encuestas a 

empleadores 

-Informe de toma 

de encuesta a 

empleadores por 

consultora externa 

-check list de 

cumplimiento de 

los OE y CG 

-Evidencia de 

encuestas a 

empleadores 

Se generan 

evidencias 

mediante 

encuestas a 

empleadores  

Equipo para la 

acreditación  
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Formato de Encuesta 

a Empleador 

-Informe de toma de 

encuestas a Empresas 

Empleadoras por 

consultora externa 

 

consolidada 

 

T -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

-Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

Evaluación 

-Informes de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Formato de Rúbricas 

de evaluación 

llenado por 

empleador 

Generar 

Evidencias de 

Informes de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Generación de 

evidencias RE y 

CG supervisadas 

-Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales  

-Rúbrica de 

evaluación 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

 

Se generan 

evidencias 

mediante las 

Prácticas Pre 

Profesionales 

de los 

estudiantes 

Equipo para la 

acreditación  
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U -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Egresado 

-Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

consultora Externa 

-Formato de 

Encuesta a Egresados 

 

Generar 

Evidencias de 

Encuestas a 

Egresados 

-Check list de 

cumplimientos de 

los OE y CG 

-Evidencias de 

encuestas a 

empleadores 

consolidadas 

Se generan 

evidencias 

mediante 

encuestas a 

egresados 

Equipo para la 

acreditación  

V -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

Generar 

Evidencias de 

Encuestas a 

Graduandos 

-Encuestas a 

Graduandos 

-Encuestas 

rendidas 

-Reporte 

Se generan 

evidencias 

mediante 

encuestas a 

Graduandos 

Equipo para la 

Acreditación  
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equipo de 

acreditación 

verificada 

 

consolidado de 

encuestas 

rendidas 

-Evidencias de 

CG y RE 

generadas 

supervisadas 

W -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

 

Generar 

Evidencias de 

Informes de 

Verificación 

- Rúbricas de 

Evaluación de los 

cursos terminales 

actualizadas  

-Rúbricas de 

Evaluación 

calificada por 

Representante de 

Comité 

-Rúbricas de 

Evaluación 

calificada por 

Docente 

Coordinado 

-Calificaciones 

registradas 

-Generación de 

evidencias de SO 

y GEO 

supervisadas 

Se generan 

evidencias de 

informes de 

verificación 

mediante los 

cursos 

terminales 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN005  

Equipo para la 

Acreditación  
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Y -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

Generar 

Evidencias de 

Control de 

Programa 

-Lista de cursos 

de control 

-Sílabus de curso 

y sistema de 

evaluación 

-Calificaciones 

guardadas 

-Reporte de 

control de 

programa 

-Evidencias de 

SO y GEO 

generadas 

supervisadas 

 

Se generan 

evidencias de 

control de 

programa 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN006, 

RN007 y 

RN008 

Equipo para la 

Acreditación  

Z -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

-Aportes y 

sugerencias de 

mejoras 

Generar 

Evidencias de 

Reunión de 

Comité 

Consultivo 

-Invitación a 

miembros del 

Comité 

Consultivo 

realizada 

-PEO, SO y GEO 

presentados 

-Informe de 

reunión con 

Comité 

Consultivo 

Se generan 

evidencias de 

la reunión con 

el Comité 

Consultivo 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN010 

Equipo para la 

Acreditación  
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ZA -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

Generar 

evidencias de 

Gestión de 

Actas de 

Reunión 

-Cronograma de 

actas de reunión 

-Actas de 

Reunión entre 

Coordinador de 

Área y 

Coordinador de 

Sub Área 

-Actas de 

Reunión entre 

Coordinador de 

Sub Área y 

Coordinador de 

Curso 

-Actas de 

Reunión entre 

Coordinador de 

Curso y Docente 

Coordinado 

-Notificación de 

Reunión 

-Solicitud de 

Reprogramación 

 

Se generan las 

evidencias de 

gestión de 

actas de 

reunión 

Equipo para la 

Acreditación  

ZB -Informe de Fin de 

Ciclo de Cursos 

Verificar 

Evidencias 

-Evidencias 

generadas 

Se verifican 

las evidencias 

Coordinador de 

Programa 
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consolidados 

-Informe de toma de 

encuesta a 

empleadores por 

consultora externa 

-check list de 

cumplimiento de los 

PEO y GEO 

-Evidencia de 

encuestas a 

empleadores 

consolidada 

- Generación de 

evidencias SO y 

GEO supervisadas 

-Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales  

-Rúbrica de 

evaluación 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

-Evaluación de 

Desempeño 

-Check list de 

cumplimientos de los 

PEO y GEO 

Generadas verificadas generadas 
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-Evidencias de 

encuestas a 

empleadores 

consolidadas 

-Encuestas a 

Graduandos 

-Encuestas rendidas 

-Reporte consolidado 

de encuestas rendidas 

-Evidencias de GEO 

y SO generadas 

supervisadas 

- Rúbricas de 

Evaluación de los 

cursos terminales 

actualizadas  

-Rúbricas de 

Evaluación calificada 

por Representante de 

Comité 

-Rúbricas de 

Evaluación calificada 

por Docente 

Coordinado 

-Calificaciones 

registradas 

-Generación de 

evidencias de SO y 
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GEO supervisadas 

-Lista de cursos de 

control 

-Sílabus de curso y 

sistema de 

evaluación 

-Calificaciones 

guardadas 

-Reporte de control 

de programa 

-Evidencias de SO y 

GEO generadas 

supervisadas 

-Invitación a 

miembros del Comité 

Consultivo realizada 

-PEO, SO y GEO 

presentados 

-Informe de reunión 

con Comité 

Consultivo 

-Cronograma de 

actas de reunión 

-Actas de Reunión 

entre Coordinador de 

Área y Coordinador 

de Sub Área 
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-Actas de Reunión 

entre Coordinador de 

Sub Área y 

Coordinador de 

Curso 

-Actas de Reunión 

entre Coordinador de 

Curso y Docente 

Coordinado 

-Notificación de 

Reunión 

-Solicitud de 

Reprogramación 

 

 

ZC -Evidencias 

generadas verificadas 

Consolidar el 

total de 

evidencias 

generadas 

- Evidencias 

Generadas 

consolidadas 

(Informes de Fin 

de ciclo,  

Evidencias de 

Prácticas Pre 

Profesionales, 

Informe de Logro 

de Curso, Informe 

de Control de 

Programa, 

Evidencias de 

Encuesta a 

 Coordinador de 

Programa 
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Graduandos, 

Informe de 

Reunión con 

Comité 

Consultivo, 

Encuestas a 

Egresados, 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras, 

Evidencias de 

cursos de 

verificación, 

Actas de Reunión 

de Docentes) 

 

ZD - Evidencias 

Generadas 

consolidadas 

(Informes de Fin de 

ciclo,  Evidencias de 

Prácticas Pre 

Profesionales, 

Informe de Logro de 

Curso, Informe de 

Control de Programa, 

Evidencias de 

Encuesta a 

Graduandos, Informe 

de Reunión con 

Comité Consultivo, 

Encuestas a 

Fin -- Se finaliza el 

proceso. 

Coordinador de 

Programa 
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Egresados, Encuestas 

a Empresas 

Empleadoras, 

Evidencias de cursos 

de verificación, 

Actas de Reunión de 

Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 14: Diagrama del Proceso de Generar Evidencias 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.3 Proceso Realizar Informe de Resultados de Evidencias Obtenidas 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia recibiendo las evidencias obtenidas a través de los constituyentes. El 

Coordinador de Programa es el encargado de preparar el envío de las evidencias generadas según 

las fechas y encargado de realizar los informes. Luego, el Equipo de Assessment procede a realizar 

los diferentes tipos de informes de resultados y finalmente se consolidan para armar el Informe de 

resultados de Assessment. Después, el informe es verificado por el Coordinador de Programa y 

enviado al Equipo de Evaluación. 

Declarativa: 2do Nivel – Realizar Informe de Resultados de Evidencias Obtenidas 

 

Tabla 13: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Resultados de Evidencias Obtenidas 

Nombre Realizar Informe de Resultados de 

Evidencias Obtenidas 

▪ Objetivo Realizar el Informe de Resultados de 

Evidencias Obtenidas. 

▪ Participantes Equipo de Assessment, Coordinador de 

Programa. 

▪ Stakeholders Equipo de Evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

 

Tabla 14: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Resultados de Evidencias Obtenidas 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A -- Inicio  - Evidencias 

Generadas 

consolidadas 

(Informes de Fin de 

ciclo,  Evidencias 

de Prácticas Pre 

Profesionales, 

Informe de Logro 

de Curso, Informe 

de Control de 

Programa, 

Evidencias de 

Encuesta a 

Graduandos, 

Informe de 

Reunión con 

Comité Consultivo, 

Encuestas a 

Egresados, 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras, 

Evidencias de 

cursos de 

verificación, Actas 

de Reunión de 

Se inicia el 

proceso  

 

Coordinador de 

Programa 
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Docentes) 

 

B - Evidencias 

Generadas 

consolidadas 

(Informes de Fin de 

ciclo,  Evidencias de 

Prácticas Pre 

Profesionales, 

Informe de Logro de 

Curso, Informe de 

Control de Programa, 

Evidencias de 

Encuesta a 

Graduandos, Informe 

de Reunión con 

Comité Consultivo, 

Encuestas a 

Egresados, Encuestas 

a Empresas 

Empleadoras, 

Evidencias de cursos 

de verificación, 

Actas de Reunión de 

Docentes) 

 

Preparar 

Envío de 

Evidencias 

Generadas  

-Evidencias 

Generadas enviadas 

Se prepara el 

envío de 

evidencias 

generadas. 

Coordinador de 

Programa 

C -Evidencias 

Generadas enviadas 

Consolidar  

Evidencias 

Generadas 

que aplican 

-Evidencias de 

Informe de Fin de 

Ciclo, Reunión con 

Comité Consultivo, 

Se procede a 

consolidar las 

evidencias 

obtenidas que 

 

Equipo de 

Assessment 
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como 

Informe 

Actas de Reunión 

de Docentes, 

Encuestas de Logro 

de Curso 

aplican como 

informe: 

Informe de Fin 

de Ciclo, 

Reunión con 

Comité 

Consultivo, 

Actas de 

Reunión de 

Docentes, 

Encuestas de 

Logro de 

Curso 

D -Evidencias 

Generadas enviadas 

Realizar 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales  

- Informe de 

Resultados de 

Informes de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Se realiza el 

informe de 

resultados de 

prácticas pre 

profesionales 

Equipo de 

Assessment 

 

 

 

E -Evidencias 

Generadas enviadas 

Realizar 

Informe de 

Egresados 

-Informe de 

Resultados de 

Encuestas a 

Egresados 

Se realiza el 

informe de 

resultados de 

encuestas a 

egresados 

Equipo de 

Assessment 

 

F -Evidencias 

Generadas enviadas 

Realizar 

Informe de 

de 

Graduandos 

-Informe de 

Resultados de 

Encuestas a 

Graduandos 

Se realiza el 

informe de  

resultados 

encuestas a 

Equipo de 

Assessment 
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graduandos 

G -Evidencias 

Generadas enviadas 

Realizar 

Informe de 

Cursos de 

Verificación 

-Informe de 

Resultados de 

Reportes de 

Verificación 

Se realiza el 

informe de 

resultados de 

reportes de 

verificación 

Equipo de 

Assessment 

 

H -Evidencias 

Generadas enviadas 

Realizar 

Informe de 

Cursos de 

Control del 

Programa 

-Informe de 

Resultados de 

Reportes de 

Control del 

Programa  

Se realiza el 

informe de 

resultados de 

reportes de 

control del 

programa 

Equipo de 

Assessment 

 

I -Evidencias 

Generadas enviadas 

Realizar 

Informe de 

Empresas 

Empleadoras 

-Informe de 

Resultados de 

Reportes de 

Empresas 

Empleadoras 

Se realiza el 

informe de 

resultados de 

reportes de 

empresas 

empleadoras 

Equipo de 

Assessment 

 

J -Informe de 

Resultados de 

Informes de Fin de 

Ciclo 

-Informe de 

Resultados de 

Encuestas a 

Empleadores 

- Informe de 

Consolidar 

Informes de 

Resultados 

-Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Se consolida 

los informes 

de resultados 

para formar un 

solo informe 

de resultados 

de Assessment 

Equipo de 

Assessment 
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Resultados de 

Informes de Prácticas 

Pre Profesionales 

-Informe de 

Resultados de 

Encuestas a 

Egresados 

-Informe de 

Resultados de 

Encuestas a 

Graduandos 

-Informe de 

Resultados de 

Reportes de 

Verificación 

-Informe de 

Resultados de 

Reportes de Control 

del Programa 

-Informe de 

Resultados de 

Encuesta de Logro 

de Curso 

-Informe de 

Resultados de 

Reunión del Comité 

Consultivo 

-Informe de 

Resultados de Actas 
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de Reunión de 

Docentes 

 

 

 

K -Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Verificar 

Informe de 

Resultados 

de 

Assessment 

Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Verificados 

Se verifica el 

informe de 

Assessment  

Coordinador de 

Programa 

L Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Verificados 

Enviar 

Informe de 

Resultados 

Assessment a 

Equipo de 

Evaluación 

Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Verificados 

enviado 

Se envía el 

Informe de 

Resultados de 

Assessment al 

Equipo de 

Evaluación 

Coordinador de 

Programa 

M - Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Verificados 

Realizar 

informe de  

análisis de 

resultados 

-Informe de análisis 

de resultados de 

evaluación 

Se realiza el 

informe de 

análisis de 

resultados en 

base a las 

evidencias 

enviadas por el 

Equipo de 

Assessment  

Equipo de 

Evaluación 

 

N Informe de 

Resultados de 

Fin -- Se finaliza el Coordinador de 
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Assessment 

Verificados enviado 

proceso. Programa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 15: Diagrama del Proceso de Realizar Informe de Resultados de Evidencias Obtenidas 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.4 Proceso: Realizar Informe de Análisis de Resultados 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia preparando el envío del informe de resultados de Assessment al Equipo de 

Evaluación por parte del Coordinador de Programa. Luego, el Equipo de Evaluación procede a 

revisar el informe de resultados de Assessment para luego poder analizar correctamente los 

resultados y poder al final añadir los comentarios respectivos  según los indicadores establecidos. 

Después, el Equipo de Evaluación consolida los resultados analizados  y procede a elaborar el 

informe de análisis de resultados de evaluación. 

Declarativa: 2do Nivel – Realizar Informe de Análisis de Resultados 

 

Tabla 15: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Análisis de Resultados 

Nombre Realizar Informe de Análisis de Resultados 

▪ Objetivo Realizar el informe de análisis de resultados. 

▪ Participantes Equipo de Evaluación, Coordinador de 

Programa. 

▪ Stakeholders Equipo de Assessment. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 16: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Análisis de Resultados 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  Informe de 

Resultados de 

Se inicia el 

proceso Informe 

Coordinador de 
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Assessment 

Verificados 

enviado 

de Análisis de 

Resultados 

Programa 

 

 

B - Evidencias 

Generadas 

consolidadas 

(Informes de Fin de 

ciclo,  Evidencias 

de Prácticas Pre 

Profesionales, 

Informe de Logro 

de Curso, Informe 

de Control de 

Programa, 

Evidencias de 

Encuesta a 

Graduandos, 

Informe de 

Reunión con 

Comité Consultivo, 

Encuestas a 

Egresados, 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras, 

Evidencias de 

cursos de 

verificación) 

 

Realizar 

Informe de 

Resultados de 

Evidencias 

Obtenidas 

Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Verificados 

enviado 

Se prepara el 

envío del informe 

de resultados de 

Assessment. 

Equipo de 

Assessment 
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C - Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Verificados 

Revisar 

Informe de 

Resultados 

-Informe de 

Resultados de 

Assessment 

revisado 

Se revisa el 

informe de 

resultados de 

Assessment 

Equipo de 

Evaluación 

D -Informe de 

Resultados de 

Assessment 

revisado 

Analizar 

Resultados  

-Resultados de 

Assessment 

analizados 

Se analiza los 

resultados 

obtenidos por el 

Equipo de 

Assessment 

Equipo de 

Evaluación 

E -Resultados de 

Assessment 

analizados 

Añadir 

comentarios a 

los resultados 

según los 

indicadores 

establecidos  

- Comentarios 

añadidos a los 

resultados según 

los indicadores 

establecidos 

Se identifican 

posibles acciones 

de mejora 

Equipo de 

Evaluación 

 

F - Comentarios 

añadidos a los 

resultados según 

los indicadores 

establecidos 

Consolidar 

Resultados 

Analizados 

-Resultados 

analizados 

consolidados 

Se consolidan los 

resultados 

analizados 

Equipo de 

Evaluación 

 

G -Resultados 

analizados 

consolidados 

Elaborar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados de 

Evaluación 

-Informe de 

análisis de 

resultados de 

evaluación 

Se elabora el 

informe de 

análisis de 

resultados de 

evaluación 

Equipo de 

Evaluación 

 

H -Informe de análisis Fin -- Se finaliza el Equipo de 
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de resultados de 

evaluación 

proceso. Evaluación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Diagrama del Proceso 

 

 

Ilustración 16: Diagrama del Proceso de Realizar Informe de Análisis de Resultados 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.5 Proceso: Definir y Verificar Acciones de Mejora 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia preparando el envío del informe de análisis de resultados al Directorio IAC. 

Luego de recibir y revisar el informe,  el Directorio IAC procede a clasificar las acciones de mejora 

en el diseño de curso y se envía la información al CRCIS para que puedan brindar sus opiniones, 

comentarios y aportes sobre las posibles acciones de mejoras. El directorio IAC elabora un Plan de 

Mejora inicial al que se añade las Recomendaciones realizadas por CRCIS con lo que se elabora el 

Plan de Mejora. Finalmente, el Directorio IAC define las fechas de aplicación de mejoras 

adjuntándolas al plan de mejoras teniendo en cuenta la regla de negocio que consiste en que las 

acciones de mejora se ejecutan al inicio de cada año, salvo acciones de bajo impacto. 

Declarativa: 2do Nivel – Definir y Verificar Acciones de Mejora 

 

Tabla 17: Declarativa del Proceso Definir y Verificar Acciones de Mejora 

Nombre Definir y Verificar Acciones de Mejora 

▪ Objetivo Definir y Verificar las acciones de mejora para 

poder elaborar el plan de mejoras. 

▪ Participantes Equipo de Evaluación, Directorio IAC. 

▪ Stakeholders CRCIS 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 18: Caracterización del Proceso Definir y Verificar Acciones de Mejora 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A -- Inicio  -Informe de análisis 

de resultados de 

evaluación 

Se inicia el 

proceso de 

Definir y 

Verificar 

Acciones de 

Mejora 

Equipo de 

Evaluación 

 

 

B -Informe de análisis 

de resultados de 

evaluación  

Preparar 

Envío de 

Informe de 

Análisis de 

Resultados  

- Informe de 

Análisis de 

Resultados enviado 

Se prepara el 

envío del 

informe de 

análisis de 

resultados 

Equipo de 

Evaluación 

 

C -Informe de Análisis 

de Resultados 

enviado 

Recibir 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de 

Análisis de 

Resultados recibido 

Se recibe el 

informe de 

análisis de 

resultados 

Directorio IAC 

D -Informe de Análisis 

de Resultados 

recibido 

Revisar 

Informe   

-Informe de 

Análisis de 

Resultados revisado 

Se revisa el 

informe de 

Análisis de 

Resultados 

Directorio IAC 

E -Informe de Análisis 

de Resultados 

revisado 

Clasificar 

Acción de 

Mejora  

-Informe de 

Análisis de 

Resultados 

Clasificado 

Se clasifica el 

Informe de 

Análisis de 

Resultado 

Directorio IAC 
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según las 

Acciones de 

Mejora que 

implican 

Diseño de 

Curso o no 

F -Informe de Análisis 

de Resultados 

Clasificado 

Tipo de 

Acción de 

Mejora 

-Acción de Mejora 

en Diseño de Curso 

-Otras Acciones de 

Mejora 

Se diferencias 

las Acciones 

de Mejora 

Directorio IAC 

G -Otras Acciones de 

Mejora 

Elaborar 

Plan de 

Mejora  

-Plan de Mejora 

Inicial 

Se elabora el 

un Plan de 

Mejora inicial 

Directorio IAC 

 

H -Acción de Mejora 

en Diseño de Curso 

 

Enviar 

Informe de 

Resultados 

para mejora 

en diseño de 

curso  

-Informe de 

Resultado para 

mejora en diseño de 

curso enviado 

Se envía el 

Informe de 

Resultado al 

Equipo de 

CRCIS para 

que propongan 

mejoras en el 

diseño de los 

cursos 

Directorio IAC 

 

I -Informe de 

Resultado para 

mejora en diseño de 

curso enviado 

presentado 

Elaborar y 

Verificar 

Plan de 

Mejoras 

-Recomendaciones 

de mejora en 

Diseño de Curso 

Se elabora el 

informe de 

Plan de 

mejoras y se 

brindan 

recomendacio

CRCIS 
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-Informe de acciones 

de mejoras por 

mejorar 

 

nes y 

comentarios 

J -Recomendaciones 

de mejora en Diseño 

de Curso 

Recibir 

Recomendaci

ones y 

comentarios 

-Recomendaciones 

de mejora en 

Diseño de Curso 

recibido 

Se reciben 

recomendacio

nes y 

cometarios 

sobre el 

informe de 

acciones de 

mejoras  

Directorio IAC 

 

K -Plan de Mejora 

Inicial 

-Recomendaciones 

de mejora en Diseño 

de Curso recibido  

Consolidar 

Documentaci

ón 

- Plan de Mejora 

Inicial y 

Recomendaciones 

de mejora en 

Diseño de Curso 

consolidados 

 

Se consolida el 

Plan de mejora 

inicial 

realizado por 

el Directorio 

IAC y las 

Recomendacio

nes de mejora 

en Diseño de 

Curso 

realizado por 

el CRCIS 

Directorio IAC 

L - Plan de Mejora 

Inicial y 

Recomendaciones de 

mejora en Diseño de 

Incorporar 

Recomendaci

ones de 

CRCIS al 

Plan de 

-Plan de Mejoras Se incorporan 

las 

Recomendacio

nes realizadas 

por el CRCIS 

Directorio IAC 
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Curso consolidados 

 

Mejora al Plan de 

Mejora inicial 

M -Plan de mejoras Definir 

fechas de 

aplicación de 

mejoras 

-Plan de mejoras 

con fechas de 

aplicación 

Se definen las 

fechas de 

aplicación de 

mejoras 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN003 

Directorio IAC 

N -Plan de mejoras con 

fechas de aplicación 

 

Fin - Se finaliza el 

proceso. 

Directorio IAC  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Diagrama del Proceso Definir y Verificar Acciones de Mejora 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.6 Proceso: Aplicar Mejoras 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia recibiendo el informe de plan de mejoras con fechas de aplicación. Luego, se 

procede a revisar el impacto y las fechas en las que se aplicarán las mejoras, teniendo en cuenta la 

regla de negocio que consiste en que las acciones de mejora deben considerar que se ejecutan al 

inicio de cada año, salvo acciones de bajo impacto. El Directorio IAC realiza los cambios según el 

plan de mejora elaborado por el CRICIS y los Docentes, Estudiantes y Graduandos proceden a 

enseñar, realizar y continuar estudios acatando los cambios realizados. Después, el Directorio IAC 

supervisa el cumplimiento de los cambios realizados y finalmente espera el próximo periodo de 

generación de evidencias para medir los cambios que se hayan presentado. 

Declarativa: 2do Nivel – Aplicar Mejoras 

Tabla 19: Declarativa del Proceso Aplicar Mejoras 

Nombre Aplicar Mejoras 

▪ Objetivo Aplicar mejoras en base al plan de mejora 

elaborado por el CRCIS 

▪ Participantes Directorio IAC, Docente. 

▪ Stakeholders Estudiante, Graduando. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 20: Caracterización del Proceso Aplicar Mejoras 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A -- Inicio  -Plan de mejoras 

con fechas de 

aplicación 

Se inicia el 

proceso 

Aplicar 

Directorio IAC 
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Mejoras  

B -Plan de 

mejoras con 

fechas de 

aplicación 

Recibir Plan de 

mejoras   

-Plan de mejoras 

con fechas de 

aplicación recibido 

Se recibe el 

plan de 

mejoras  

Directorio IAC 

C -Plan de 

mejoras con 

fechas de 

aplicación 

recibido 

Revisar impacto de 

fechas de aplicación 

de mejoras 

-Impacto de fechas 

de aplicación de 

mejoras revisadas 

Se revisa el 

impacto de las 

fechas de 

aplicación de 

mejoras 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN003 

Directorio IAC 

D -Impacto de 

fechas de 

aplicación de 

mejoras 

revisadas 

Realizar cambios 

según Plan de 

mejoras  

-Cambios según 

Plan de mejoras 

realizados 

Se generan 

evidencias en 

base al plan de 

mejoras 

Directorio IAC 

E -Cambios 

según Plan 

de mejoras 

realizados 

Realizar estudios 

acatando los cambios 

realizados 

-Evidencia de 

estudios realizados 

acatando los 

cambios propuestos 

Se realizan 

estudios 

acatando los 

cambios 

realizados 

Estudiante 

F -Cambios 

según Plan 

de mejoras 

Continuar estudios 

acatando los cambios 

realizados 

-Evidencia de la 

continuación de 

estudios acatando 

Se continúan 

estudios 

acatando los 

Graduando 
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realizados los cambios 

realizados 

cambios 

realizados 

G -Cambios 

según Plan 

de mejoras 

realizados 

Enseñar según 

cambios realizados 

-Evidencia de 

enseñanza según 

cambios realizados 

Se realiza la 

enseñanza 

según los 

cambios 

realizados 

Docente 

H -Evidencia 

de enseñanza 

según 

cambios 

realizados 

-Evidencia 

de estudios 

realizados 

acatando los 

cambios 

propuestos 

-Evidencia 

de la 

continuación 

de estudios 

acatando los 

cambios 

realizados 

Supervisar 

cumplimiento de 

cambios realizados 

-Cumplimiento de 

cambios realizados 

supervisados 

Se supervisan 

el 

cumplimiento 

de cambios 

realizados 

Directorio IAC 

I -

Cumplimient

o de cambios 

realizados 

Esperar próximo 

periodo de 

generación de 

-Tiempo de espera 

para el próximo 

periodo de 

generación de 

Se espera el 

próximo 

periodo de  

generación de 

Directorio IAC 
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supervisados evidencias evidencias evidencias  

J -Tiempo de 

espera para 

el próximo 

periodo de 

generación 

de evidencias 

Fin -- Se finaliza el 

proceso. 

Directorio IAC 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

Ilustración 18: Diagrama del Proceso Aplicar Mejoras 

Fuente: Elaboración propia.
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4.8.7 Proceso: Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia con la solicitud de informes de fin de ciclo por parte del Coordinador de 

Programa  al Docentes coordinado, teniendo que los informes de fin de ciclo deben ser entregados 

en la última semana del ciclo académico. Luego, el Coordinador del Curso elabora un Acta 

producto de las reuniones con los docentes. En las reunión el Docente coordinado  analizar los 

resultados de la evaluaciones de su sección a cargo mediante las calificaciones, teniendo en cuenta 

la regla de negocio que consiste en que el docente debe tener registradas todas las notas de la 

sección al finalizar el ciclo académico. Después, se comentan los hallazgos relevantes a lo largo del 

curso. También se proponer acciones de mejora según la experiencia a lo largo del ciclo académico 

en el curso. Con esa información el Coordinador del Curso elabora el Informe de Gestión de Fin de 

Ciclo de Curso y se envía al Coordinador de Programa. Éste último consolida los informes de fin 

de ciclo de los cursos del Programa. 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo 

 

Tabla 2 1: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo 

Nombre Generar Evidencias de Informe de Fin de 

Ciclo 

▪ Objetivo Obtener evidencias sobre los informes de fin 

de ciclo. 

▪ Participantes Coordinador de Programa, Docente 

coordinado, Coordinador de Curso. 

▪ Stakeholders Equipo de Assessment. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 2 2: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo 

Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

 

Se inicia el 

proceso Generar 

Evidencias de 

Informe de Fin 

de Ciclo 

Coordinador de 

Programa 

 

 

 

 B 

 

           

-Cronograma de 

trabajo 

Assessment 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

 

Solicitar informes 

de fin de ciclo 

Solicitud de 

informe de fin 

de ciclo 

Se inicia el 

proceso 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN004. 

Coordinador de 

Programa 
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C -Solicitud de 

informe de fin de 

ciclo 

Reunir con 

Docentes 

-Reunión con 

Docentes 

El coordinador 

del curso se 

reúne con los 

docentes 

coordinados con 

el fin de medir 

el cumplimiento 

de los objetivos 

del curso 

Coordinador de 

Curso 

D - Reunir con 

Docentes  

Revisar notas 

registradas  

-Revisión de 

notas registradas 

Se revisan las 

notas que se 

tengan 

registradas en la 

sección a cargo , 

se debe tener 

presente la regla 

de negocio 

RN005 

 

Docente 

coordinado 

E -Revisión de notas 

registradas 

Analizar 

resultados de 

nivel alcanzado 

en el curso  

-Análisis de 

resultados nivel 

alcanzado en el 

curso 

Los docentes 

analizan las 

notas de la 

sección para 

medir si se 

lograron 

alcanzar los 

objetivos del 

curso 

 

 

Docente 

coordinado 
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F -Análisis de 

resultados nivel 

alcanzado en el 

curso 

Comentar 

hallazgos 

relevantes en el 

curso 

-Hallazgos 

relevantes en el 

curso 

-Se dan a 

conocer los 

diferentes 

hallazgos a lo 

largo del ciclo 

académico en el 

curso 

Docente 

coordinado 

G -Hallazgos 

relevantes en el 

curso 

Identificar 

Acciones de 

Mejora 

-Acciones de 

Mejora 

Se proponen 

Acciones de 

Mejora que se 

consideren 

aplicables al 

curso según 

experiencia en 

el ciclo 

académico  

Coordinador de 

Curso 

H -Acciones de 

Mejora 

Elaborar acta de 

reunión con los 

puntos tratados 

-Acta de 

Reunión  

Se elabora un 

Acta de reunión 

que incluya:- 

Análisis según 

calificaciones, 

Propuesta de 

acciones de 

mejora, 

Hallazgos y 

comentarios 

relevantes del 

curso 

Coordinador de 

curso 

I -Acta de Reunión Elaborar informe -Informes de Se prepara el  
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de Gestión de 

Curso 

Gestión de Fin 

de Ciclo 

informe inicial 

de fin de ciclo 

de la sección 

asignada 

Coordinador de 

curso 

J -Informes de 

Gestión de Fin de 

Ciclo  

Enviar informe de 

Gestión de Curso  

-Informes de 

Gestión de Fin 

de Ciclo enviado 

Se revisan todos 

los informes 

iniciales de ciclo 

de sección de 

curso asignado 

 

Coordinador de 

curso 

K -Informes de 

Gestión de Fin de 

Ciclo enviado 

Consolidar 

informes de fin 

de ciclo 

-Informes de Fin 

de Ciclo de 

cursos 

consolidados 

Se realiza el 

consolidado de 

los  informes de 

fin de ciclo de 

cursos 

Coordinador de 

Programa 

L -Informes de Fin 

de Ciclo 

consolidados 

Realizar Informe 

de Resultados de 

Evidencias 

Obtenidas 

Informe de 

Resultados de 

Assessment  

Se prepara el 

envío del 

informe de 

resultados de 

Assessment. 

Equipo de 

Assessment 

M -Informes de Fin 

de Ciclo 

consolidados 

 

 

Fin 

  

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 19: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.8 Proceso: Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia proponiendo modificaciones al formato de Prácticas Pre Profesionales y 

Rúbricas de evaluación por parte del Coordinador de Programa. Luego, el Director de Programa 

procede a aprobar o desaprobar las modificaciones propuestas. Si las modificaciones propuestas 

son aprobadas, se guardan las modificaciones en caso contrario se prepara y se envía los formatos a 

Oportunidades Laborales para que se los entreguen a los Estudiantes. Luego, el Estudiante solicita 

y recibe los formatos para que solicite la evaluación de desempeño a la Empresa Empleadora y al 

mismo tiempo elabore el informe de Prácticas Pre Profesionales. Después, el Estudiante entrega los 

documentos a Oportunidades Laborales para que ellos se lo envíen al Director de Programa para su 

aprobación. En caso, existan observaciones del Informe de Prácticas el Estudiante debe actualizar 

el Informe y enviárselo nuevamente para su aprobación. Luego, si el Informe de Prácticas Pre 

Profesionales y la evaluación de desempeño son aprobadas el Director de Programa informa a 

Oportunidades Laborales su aprobación y ellos proceden al registro de créditos por Prácticas Pre 

Profesionales. En caso, el Informe de Prácticas Pre Profesionales y el Evaluación de Desempeño 

fueran rechazadas se envía directamente la información de las Prácticas al Encargado de Generar 

Evidencias para que proceda a guardar las evidencias de RE (Resultados de Estudiante) y CG 

(Competencias Generales) y el Coordinador de Programa supervisará su generación. 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

Tabla 2 3: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

Nombre Generar Evidencias de Prácticas Pre 

Profesionales 

▪ Objetivo Obtener evidencias sobre los informes de 

Prácticas Pre Profesionales y Rúbricas de 

evaluación.  

▪ Participantes Coordinador de Programa, Director de 

Programa, Encargado de generar evidencias.  

▪ Stakeholders Estudiante, Oportunidades Laborales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 2 4: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Se inicia el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

 

 B 

 

           

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

-Lista de Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el equipo 

de acreditación  

 

 

Proponer 

modificacione

s 

-Modificaciones al 

formato de Prácticas  

Pre Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación 

propuestas  

Se propone 

modificaciones 

al formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación por 

parte del 

Coordinador de 

Programa  

Coordinador de 

Programa 

 

C -Modificaciones al 

formato de Prácticas  

Pre Profesionales y 

Aprobar 

modificacione

-Modificaciones  

aprobadas 

Se aprueba  o 

desaprueba  las 

modificaciones 

 

Director de 
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Rúbricas de 

evaluación propuestas 

s propuestas -Modificaciones no 

aprobadas 

propuestas  Programa 

D -Modificaciones   

aprobadas 

 

Guardar 

modificacione

s 

- Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación 

modificados 

guardados. 

 Se guardan 

modificaciones 

de los  formato 

de Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación  

 

 

Director de 

Programa 

E - Formato de Prácticas 

Pre Profesionales y 

Rúbricas de evaluación 

modificados guardados  

-Modificaciones no 

aprobadas  

Preparar 

envío de 

formatos 

- Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación listos.  

-Se preparan el 

Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbrica de 

Evaluación 

para ser 

enviado a 

Oportunidades 

Laborales 

Director de 

Programa 

F -Formato de Prácticas 

Pre Profesionales y 

Rubrica de Evaluación 

listos. 

Enviar 

informes 

Formato de Prácticas 

Pre Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación 

enviados. 

Se envían el 

Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbrica de 

Evaluación 

para ser 

entregado a 

Oportunidades 

Laborales 

Director de 

Programa 
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G - Formato de Prácticas 

Pre Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación enviados 

-Solicitud de Formato 

de Prácticas Pre 

Profesionales de 

Estudiantes 

 

Entregar 

formatos para 

Prácticas Pre 

Profesionales 

a estudiantes 

-Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

Evaluación 

 

Se reciben el 

Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

rubrica de 

Evaluación del 

programa y se 

entregan a los 

estudiantes que 

lo soliciten, 

luego se 

reciben estos 

formatos a los 

alumnos 

completados  

Oportunidades 

Laborales 

H - Formato de Prácticas 

Pre Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación enviados 

. 

Elaborar 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

evaluación de 

desempeño llenado 

por empleador 

entregado  

Se elabora el 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales a 

Oportunidades 

Laborales y se 

obtiene la 

evaluación de 

desempeño 

llenado por el 

empleador 

Estudiante 

I Formato de Prácticas 

Pre Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación enviados. 

Tiempo de 

Espera  

-Tiempo de espera 

cumplido 

Tiempo que se 

espera para que 

el Estudiante 

brinde el 

informe de 

Director de 

Programa 
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Prácticas Pre 

Profesionales 

lleno, el tiempo 

no puede ser 

superior en un 

mes a la fecha 

final del rango 

de las prácticas 

J -Informe de Prácticas 

Pre Profesionales y 

evaluación de 

desempeño llenado 

por empleador 

entregado 

Entregar 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

a Director de 

Programa 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales  y 

evaluación de 

desempeño llenado 

por empleador 

consolidados 

Se reciben el 

Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

evaluación de 

desempeño 

llenado por 

empleador y se 

entregan al 

Director de 

Programa 

Oportunidades 

Laborales 

K -Informe de Prácticas 

Pre Profesionales  y 

evaluación de 

desempeño llenado 

por empleador 

consolidados 

Revisar 

Informe de 

Prácticas y 

formato de 

evaluación de 

desempeño  

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

formato de 

evaluación de 

desempeño llenado 

por empleador 

revisados  

 

Se revisa el 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

evaluación de 

desempeño 

llenado por 

empleador 

Director de 

Programa 

L -Informe de Prácticas Aprobar -Prácticas Pre Se revisan las Director de 
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Pre Profesionales y 

formato de evaluación 

de desempeño llenado 

por empleador 

revisados 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

Actualizado revisado 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Profesionales 

aprobadas 

- Prácticas Pre 

Profesionales no 

aprobadas 

-Correcciones de 

informe 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

de acuerdo a 

eso estas 

pueden ser 

aprobadas, 

rechazadas o  

con 

observaciones 

de mejora de 

mejora 

Programa 

M -Correcciones de 

informe 

Enviar 

observaciones 

de informes 

-Observaciones 

Realizadas 

Se envían a el 

estudiante las 

observaciones 

realizadas al 

informe de 

Practicas Pre 

Profesionales 

presentado 

Director de 

Programa 

N -Observaciones 

Realizadas 

Actualizar 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Actualizado 

Se actualiza el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

con las 

observaciones 

realizadas 

Estudiante 

O -Observaciones 

Realizadas 

Tiempo de 

Espera  

-Tiempo de espera 

cumplido 

Tiempo que se 

espera para que 

el Estudiante 

brinde el 

Director de 

Programa 
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informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

actualizado 

tomando en 

cuenta las 

observaciones 

brindadas, el 

tiempo no 

puede ser 

superior en un 

mes a la fecha 

final del rango 

de las prácticas 

P -Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

Actualizado 

Revisar 

Informe de 

Prácticas 

actualizado 

-Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Actualizado revisado 

Se revisa el 

informe de 

Practicas Pre 

Profesionales 

actualizado por 

el estudiante 

según las 

observaciones 

realizadas  

Director de 

Programa 

Q - Prácticas Pre 

Profesionales no 

aprobadas 

 

Rechazar 

informe de 

Prácticas 

-Practica Pre 

Profesional 

Rechazada 

Se desaprueban 

las Prácticas 

pre 

Profesionales 

que no cumplan 

los 

requerimientos 

mínimos 

Director de 

Programa 



 

1 4 6  

 

R - Prácticas Pre 

Profesionales 

aprobadas 

 

Informar  

aprobación 

-Practica Pre 

Profesional 

aprobadas 

informadas a 

Oportunidades 

Laborales 

Se informa a 

Oportunidades 

Laborales las 

Prácticas Pre 

Profesionales 

que fueron 

aprobadas 

Director de 

Programa 

S -Practica Pre 

Profesional aprobadas 

informadas a 

Oportunidades 

Laborales 

Registrar 

Crédito de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Crédito de Prácticas 

Pre Profesionales 

registrado 

Se registran los 

créditos de las 

prácticas pre 

profesionales 

realizadas por 

el estudiante 

Oportunidades 

Laborales 

T -Practica Pre 

Profesional aprobadas 

informadas a 

Oportunidades 

Laborales 

-Practica Pre 

Profesional 

Rechazada 

Enviar 

información 

de Prácticas 

Pre  

Profesionales 

- Información de 

Prácticas Pre 

Profesionales  

 y evaluación de 

desempeño 

Se envía la 

información de 

las Practicas 

Pre 

Profesionales y 

evaluación de 

desempeño  

Director de 

Programa 

U - Información de 

Prácticas Pre 

Profesionales  

 y evaluación de 

desempeño 

Guardar 

evidencias de 

RE y CG  

-Evidencias RE y 

CG guardadas 

Se guarda las 

evidencias de 

RE y CG  

Encargado de 

Generar 

Evidencias 
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V -Evidencias RE y CG 

guardadas  

Supervisar 

Generación 

de Evidencias 

RE y CG     

-Generación de 

Evidencias RE y CG 

supervisadas 

Se supervisa la 

generación de 

evidencias RE 

y CG 

Coordinador de 

Programa 

W -Generación de 

Evidencias RE y CG 

supervisadas 

 

Fin 

 

  

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 20: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.9 Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Logro de Curso 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia seleccionando al encargado de toma de evidencias, teniendo en cuenta la regla 

de negocio que consiste en que se definirá al inicio de cada ciclo académico el encargado para este 

puesto.  Luego, el encargado de toma de evidencias solicita información sobre los cursos abiertos 

en el ciclo académico, número de alumnos por curso, docentes por curso, y alumno delegado por 

curso al asistente. Este le brinda toda la información que necesita para que con ella pueda  elabora 

las encuestas de logro de curso. Al terminar, se procede a definir los requerimientos de impresión y 

solicitar una autorización al asistente para que el encargado de toma de evidencias pueda solicitar 

la impresión de encuestas de logro de curso al Centro de Impresiones. Luego, el encargado de toma 

de evidencias procede a elaborar el cronograma de encuestas de logro de curso. Después, se 

informa a los delegados de los cursos las fechas en las cuales deben recoger y poder aplicar las 

encuestas de logro de curso. Luego, el delegado de curso procede a tomar las encuestas a los 

estudiantes del salón, teniendo en cuenta la regla de negocio que consiste que la encuesta será 

aplicada la última semana de  cada ciclo académico. Al finalizar la toma de encuestas, el Encargado 

de toma de evidencias elabora el reporte de resultados del proceso de toma de evidencias. 

Finalmente, el Coordinador de  Programa procede a verificar el cumplimiento de toma de 

evidencias, elaborando un Check list de evidencias. 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Encuesta de Logro de Curso 

 

Tabla 2 5: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Logro de Curso 

Nombre Generar Evidencias de Encuesta de Logro 

de Curso 

▪ Objetivo Obtener evidencias sobre los informes de 

evidencias de encuesta de logro de curso. 

▪ Participantes Coordinador de Programa, Encargado de toma 

de evidencias, Asistente de Programa. 

▪ Stakeholders Centro de Impresiones, Estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 2 6: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Logro de Curso 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

 

Se inicia el 

proceso 

Generar 

Evidencia de 

Encuesta de 

Logro de 

Curso 

Coordinador de 

Programa 

 

 

 B 

 

           

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

 

 

Seleccionar 

encargado de 

toma de 

evidencias  

- Información de 

selección de 

Encargado de toma 

de evidencias 

documentada 

Se selecciona 

el encargado 

de toma de 

evidencias 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN006 

Coordinador de 

Programa  
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C - Información de 

selección de 

Encargado de toma 

de evidencias 

documentada 

Solicitar 

información  

-Solicitud de 

información  

Se solicita 

información 

sobre cursos 

abiertos en el 

ciclo 

académico, 

número de 

alumnos por 

curso, 

docentes por 

curso y 

alumno 

delegado por 

curso  

Encargado de 

toma de 

evidencias  

D -Solicitud de 

información 

Brindar 

información 

solicitada   

-Información 

solicitada  

 

Se brinda la 

información 

solicitada 

sobre cursos 

abiertos en el 

ciclo 

académico, 

número de 

alumnos por 

curso, 

docentes por 

curso y 

alumno 

delegado por 

curso 

Asistente de 

Programa 
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E -Información 

solicitada  

 

Elaborar 

encuestas de 

logro de 

curso  RE y 

CG 

-Encuesta de logro 

de curso 

Se elabora las 

encuestas de 

logro de curso 

para cada 

carrera 

Encargado de 

toma de 

evidencias 

F -Encuesta de logro 

de curso 

Definir 

requerimient

os de 

impresión 

-Requerimientos de 

impresión definidos 

Se definen los 

requerimientos 

de impresión 

Encargado de 

toma de 

evidencias 

G Requerimientos de 

impresión definidos 

Brindar 

autorización 

de 

impresiones 

-Impresiones 

autorizadas 

Se brinda la 

autorización 

de impresiones 

Asistente de 

Programa 

H -Impresiones 

autorizadas 

Solicitar 

impresión  

-Solicitud de 

impresión 

Se solicita la 

impresión de 

encuesta de 

logro de 

curso  

Encargado de 

toma de 

evidencias 

I -Solicitud de 

impresión 

 

Realizar 

impresiones  

-Impresiones 

realizadas 

Se realiza las 

impresiones de 

las encuestas 

de logro de 

curso  

Centro de 

Impresiones  

J - Impresiones 

realizadas 

Recibir 

encuestas 

impresas 

-Encuestas  

impresas 

Se reciben las 

encuestas de 

logro de curso 

Encargado de 

toma de 

evidencias 
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 impresas 

K -Encuestas impresas Elaborar 

cronograma 

de encuestas  

-Cronograma de 

encuestas  

Se elabora el 

cronograma de 

encuestas de 

logro de curso  

Encargado de 

toma de 

evidencias 

L -Cronograma de 

encuestas 

Informar 

recojo de 

encuestas 

- Encuestas de 

logro de cursos 

brindada a 

estudiante delegado 

Se informa al 

estudiante 

delegado de 

curso las 

fechas de 

recojo y toma 

de encuestas 

de logro de 

curso 

Encargado de 

toma de 

evidencias 

M - Encuestas de logro 

de cursos brindada a 

estudiante delegado 

Realizar 

toma de 

encuesta 

-Encuestas de logro 

de cursos llenadas 

por estudiantes 

Se aplican las 

encuestas a los 

estudiantes de 

la sección del 

curso teniendo 

en cuenta que 

el estudiante 

delegado 

tomará las 

encuestas a los 

estudiantes del 

salón la última 

semana de 

cada ciclo 

Estudiante 
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académico. 

N - Encuestas de logro 

de cursos brindada a 

estudiante delegado 

Contestar 

Encuesta 

-Encuestas de logro 

de cursos 

contestadas 

Los 

estudiantes 

contestan las 

encuestas de 

logros de 

curso de los 

cursos que 

llevan en el 

ciclo 

Estudiante 

O - Encuestas de logro 

de cursos brindada a 

estudiante delegado 

Tiempo de 

Espera  

-Tiempo de espera 

cumplido 

Tiempo que se 

espera para 

que el 

Estudiante 

delegado 

entregue las 

encuestas 

llenadas por 

los estudiantes 

de los salones 

a los cuales es 

asignado, el 

tiempo no 

puede ser 

superior a las 

fechas 

propuestas en 

el cronograma 

de encuestas.  

Encargado de 

Toma de 

Evidencias 
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P -Encuestas de logro 

de cursos llenadas 

por estudiantes 

Recoger 

Encuestas de 

Estudiantes 

-Encuestas de logro 

de cursos de 

sección consolidada 

recogidas 

Se recogen 

todas  las 

encuestas 

consolidadas 

por los 

delegados 

Encargado de 

toma de 

evidencias 

Q -Encuestas de logro 

de cursos de sección 

consolidada 

recogidas 

Elaborar  

reporte de 

resultados 

-Reporte de 

resultados del 

proceso de toma de 

evidencias 

Se elabora un 

reporte del de 

la toma de 

evidencia 

realizada 

Encargado de 

toma de 

evidencias 

R -Reporte de 

resultados del 

proceso de toma de 

evidencias 

Verificar 

toma de 

evidencias 

RE y CG  

-Check list de 

evidencias 

Se verifica el 

cumplimiento 

de toma de 

evidencias 

Coordinador de 

Programa 

S -Check list de 

evidencias 

 

 

Fin 

  

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 21: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Logro de Curso 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.8.10 Proceso: Generar Evidencias de Encuesta de Control del Programa 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia con las modificaciones de la lista de Cursos de Control propuestas por el 

Coordinador de Programa. Luego, el Director de Programa aprueba o desaprueba estas 

modificaciones. Si las modificaciones son aprobadas, se actualiza la lista de Cursos de Control en 

otro caso si las modificaciones son desaprobadas se solicita el diseño de Cursos de Control. Luego, 

el Docente diseña  los sílabos y sistemas de evaluación y son aprobados por el Coordinador y el 

Director de Programa. En caso sean rechazados por cualquiera de los dos, se le informa al Docente 

los motivos  por los cuales fueron rechazados los documentos. Si los sílabos y sistemas de 

evaluación son aprobados, el Docente procede a aplicar los sílabos y evaluaciones al estudiante 

teniendo en cuenta la regla de negocio que consiste en que se deben aplicar con los temas  y fechas 

que indican en los sílabos. Luego de aplicar las evaluaciones, el Docente procede a calificarlas en 

base a la rúbrica establecida y finaliza guardando las calificaciones. Después, se espera un tiempo 

determinado para que el Coordinador de Programa seleccione la persona que desempeñará el cargo 

de Encargado de toma de evidencias para que este pueda recopilar la información de Control del 

Programa teniendo en cuenta la regla de negocio que consiste en que deben de haber finalizadas las 

evaluaciones de todos los Cursos de Control. Finalmente, el Encargado de toma de evidencias 

elabora el reporte de Control del Programa y el Coordinador de Programa supervisará la generación 

de evidencias de SO y GEO. 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Encuesta de Control del Programa 

 

Tabla 2 7: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Control de Programa 

Nombre Generar Evidencias de Encuesta de Control 

del Programa 

▪ Objetivo Obtener evidencias sobre los reportes de 

evidencias de encuesta de control del 

programa. 

▪ Participantes Director de Programa, Coordinador de 

Programa, Docente, Encargado de toma de 

evidencias. 
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▪ Stakeholders Estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 2 8: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Control de Programa 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo 

Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Se inicia el 

proceso 

Generar 

Evidencias de 

Encuesta 

-Coordinador de 

Programa 

 

 

 

B 

 

           

-Cronograma de trabajo 

Assessment 

-Lista de Integrantes y 

responsables de trabajo 

para el equipo de 

Proponer 

modificaciones  

-Modificaciones 

en lista de 

Cursos de 

Control 

propuestas 

Se propone 

modificacione

s en la lista de 

Cursos de 

Control  

-Coordinador de 

Programa 
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acreditación  

 

C -Modificaciones en 

lista de Cursos de  

Control propuestas 

Aprobar 

modificaciones  

- 

Modificaciones 

de lista de 

Cursos de 

Control 

aprobadas 

-Modificaciones 

de lista de 

Cursos de 

Control no 

aprobadas 

 

Se aprueba o 

desaprueba los 

cambios en 

lista de Cursos 

de Control  

Director de 

Programa 

D - Modificaciones de lista 

de Cursos de Control 

aprobadas 

 

Actualizar lista 

de Cursos de 

Control  

-Lista de Cursos 

de Control de la 

Carrera 

Se actualiza la 

lista de Cursos 

de Control de 

la Carrera  

Coordinador de 

Programa 

E -Modificaciones de lista 

de Cursos de Control no 

aprobados 

- Lista de Cursos de 

Control de la Carrera 

 

Solicitar 

diseño de 

Cursos de 

Control  

-Solicitud de 

diseño de 

Cursos de 

Control 

Se solicita el 

diseño de 

Cursos de 

Control  

Coordinador de 

Programa 
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F -Solicitud de diseño de 

Cursos de Control 

-Motivos de rechazo de 

documentos de 

Coordinador de 

Programa 

-Motivos de rechazo de 

documentos de Director 

de Programa 

Diseñar 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación  

-Sílabos de 

 Curso y Sistema 

de Evaluación de 

Curso 

Se diseña los 

Sílabos y 

Sistemas de 

Evaluación 

Docente 

G -Sílabos de Curso y 

Sistema de Evaluación 

de Curso 

Aprobar 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

Primera etapa 

-Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

aprobados por 

Coordinador de 

Programa 

- Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación no 

aprobados por 

Coordinador de 

Programa 

El 

Coordinador 

de Programa 

aprueba o 

desaprueba los 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación  

Coordinador de 

Programa 

H - Sílabos y Sistema de 

Evaluación no 

aprobados por 

Coordinador de Carrera 

Recibir 

motivos de 

rechazo 

Primera etapa 

-Motivos de 

rechazo de 

documentos de 

Coordinador de 

Programa 

 

El Docente 

recibe los 

motivos  de 

rechazo de 

documentos 

por parte del 

Coordinador 

Docente 
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de Programa 

I -Sílabos y Sistema de 

Evaluación aprobados 

por Coordinador de 

Programa 

Aprobar 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

Segunda etapa 

-Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

aprobados por el 

Director de 

Programa 

- Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación no 

aprobados por el 

Director de 

Programa 

El Director de 

Programa 

aprueba o 

desaprueba los 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

Director de 

Programa 

J -Sílabos y Sistema de 

Evaluación no 

aprobados por el 

Director de Programa 

Recibir 

motivos de 

rechazo 

Segunda etapa 

-Motivos de 

rechazo de 

documentos de 

Director de 

Programa 

 

El Docente 

recibe los 

motivos  de 

rechazo de 

documentos 

por parte del 

Director de 

Programa 

Docente 

K -Sílabos y Sistema de 

Evaluación aprobados 

por el Director de 

Programa 

Aplicar 

Sílabos y 

evaluaciones 

-Sílabos y 

evaluaciones 

aplicados  

Se procede a 

aplicar los 

Sílabos y 

Evaluaciones 

teniendo en 

cuenta la 

RN007 

Docente 
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L -Sílabos y evaluaciones 

aplicados 

Rendir 

evaluaciones 

establecidas  

-Evaluaciones 

establecidas 

rendidas  

El Estudiante 

rinde las 

evaluaciones 

establecidas  

Estudiante 

M -Evaluaciones 

establecidas rendidas 

Calificar 

evaluaciones 

-Evaluaciones 

calificadas en 

base a rúbrica 

establecida 

Se califica las 

evaluaciones 

en base a la 

rúbrica 

establecida 

Docente 

N -Evaluaciones 

calificadas en base a 

rúbrica establecida 

Guardar 

calificaciones 

-Calificaciones 

guardadas 

El docente 

guarda las 

calificaciones  

Docente 

O Calificaciones 

guardadas 

Tiempo de 

espera  

-Tiempo de 

espera de 

selección de 

encargado de 

toma de 

evidencias 

Se espera un 

tiempo 

determinado 

para que el 

Coordinador 

de Programa 

seleccione un 

encargado de 

toma de 

evidencias  

Docente 

P -Tiempo de espera de 

selección de encargado 

de toma de evidencias 

Seleccionar 

encargado de 

toma de 

evidencias 

-Información de 

selección de 

Encargado de 

toma de 

evidencias 

El 

Coordinador 

de Programa 

selecciona al 

Encargado de 

toma de 

Coordinador de 

Programa 
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documentada evidencias  

Q - Información de 

selección de Encargado 

de toma de evidencias 

documentada 

Recopilar 

información 

-Información de 

Control del 

Programa 

recopilada 

Se recopila la 

información de 

control del 

programa 

teniendo en 

cuenta la 

RN008 

Encargado de 

Toma de 

Evidencias 

R -Información de Control 

del Programa recopilada 

Elaborar 

informe 

-Reporte de 

Control del 

Programa 

Se elabora el 

reporte de 

control del 

programa 

Encargado de 

Toma de 

Evidencias 

T -Reporte de Control del 

Programa 

Supervisar 

generación de 

evidencias de 

SO y GEO 

- Evidencias de 

SO y GEO 

generadas 

supervisadas 

Se supervisa la 

generación de 

evidencias de 

SO y GEO 

Coordinador de 

Programa 

U - Evidencias de SO y 

GEO generadas 

supervisadas 

 

 

Fin 

  

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 22: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Control de Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.11 Proceso: Generar Evidencias de Informes de Verificación 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia elaborando las rúbricas de evaluación de los cursos terminales por parte del 

Coordinador de Programa.  Luego, el Coordinador de Cursos Terminales  actualiza el formato y 

envía las rúbricas al Gerente Profesor, Cliente y  al Representante del Comité de Proyecto para que 

las puedan aplicar. Los graduandos rinden las evaluaciones y gestionan su proyecto. El Docente 

Coordinado, Cliente y el Representante del Comité de Proyecto califican en base a las rúbricas de 

evaluación de los cursos terminales. Después, el  Coordinador de Cursos terminales  consolida las 

rúbricas de evaluación y procede a registrar las calificaciones finales teniendo en cuenta la regla de 

negocio que consiste en que se deben tener registradas todas las notas de la sección al finalizar el 

ciclo académico. Finalmente, el Coordinador de Programa supervisa la generación de evidencias de 

RE (Resultados de Estudiante) y CG (Competencias Generales).  

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Informes de Verificación 

 

Tabla 2 9: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Informes de Verificación 

Nombre Generar Evidencias de Informes de 

Verificación 

▪ Objetivo Obtener evidencias sobre las rúbricas de 

evaluación de los cursos terminales aplicadas 

a graduandos. 

▪ Participantes Coordinador de Programa, Coordinador de 

Cursos Terminales de la carrera, Docente 

Coordinado, Representante de Comité de 

Proyecto, Gerente Profesor, Cliente. 

▪ Stakeholders Graduando 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 30: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Informes de Verificación 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio -Cronograma de 

trabajo 

Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Se inicia el 

proceso 

Coordinador de 

Programa 

 

 

A 

 

           

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

 

Elaborar 

Rúbricas de 

Evaluación por 

RE y CG 

-Rúbricas de 

Evaluación de 

los cursos  

terminales 

Se elabora las 

rúbricas de 

evaluación de 

los cursos 

terminales de la 

carrera. Ésta 

Rúbrica mide el 

cumplimiento de 

los Resultados 

de 

Estudiante(RE) 

y Competencias 

Coordinador de 

Programa 
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Generales (CG)  

B -Rúbricas de  

Evaluación de  

los cursos 

 terminales 

Actualizar 

formato de 

rúbricas de 

Evaluación 

- Rúbricas de 

Evaluación de 

los cursos 

terminales 

actualizadas 

Se actualiza el 

formato de 

rúbricas de 

evaluación de  

los cursos 

terminales 

Coordinador de 

Cursos 

Terminales de la 

Carrera 

C - Rúbricas de Evaluación 

de los cursos terminales 

actualizadas 

Entregar 

Rúbricas 

-Rúbricas de 

evaluación 

entregado a 

Docente 

Coordinado 

- Rúbricas de 

evaluación 

entregada a 

representante de 

comité de 

Proyecto 

Se realiza la 

entrega de las 

rúbricas al 

Docente 

Coordinado y al 

Representante 

de comité de 

Proyecto 

Coordinador de 

cursos 

terminales 

D -Nombre y 

características del 

Proyecto asignado 

 

Realizar 

proyecto 

-Proyecto 

realizado 

Se realiza el 

proyecto 

asignado por el 

Comité de 

Proyectos 

Graduando 

E -Proyecto realizado Calificar en 

base a rúbricas 

de evaluación 

Rúbricas de 

Evaluación 

calificada por 

Docente 

Se califican los 

entregables de 

los graduandos 

en base a las 

rúbricas de 

Gerente 

Profesor 



 

1 6 8  

 

Coordinado evaluación de 

los cursos 

terminales de la 

carrera 

F -Proyecto realizado Calificar en 

base a Rúbrica 

cliente 

Rúbricas de 

Evaluación 

calificada por 

Cliente  

Se califican los 

entregables de 

los graduandos 

en base a las 

rúbricas de 

evaluación de 

los cursos 

terminales de la 

carrera 

Cliente 

G -Proyecto realizado Calificar en 

base a Rúbrica 

-Rúbricas de 

Evaluación 

calificada por 

Representante 

de Comité 

Se califica la 

sustentación de 

proyecto 

realizada por el 

graduando en 

base a la 

Rúbrica de 

evaluación 

Representante 

del Comité de 

Proyectos 

H -Rúbricas de 

Evaluación aplicada 

por Docente 

-Rúbricas de 

Evaluación aplicada 

por Representante de 

Comité de Proyectos 

Consolidar 

rúbricas de 

evaluación 

-Rúbricas de 

evaluación 

aplicada por 

docente y 

rúbrica de 

evaluación de 

aplicada por 

Representante 

de Comité de 

Se consolidan 

las Rúbricas de 

evaluación 

aplicada por 

docente y 

rúbrica de 

evaluación de 

aplicada por 

Representante 

Coordinador de 

Cursos 

Terminales 
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Proyectos 

consolidadas 

de Comité de 

Proyectos 

I -Rúbricas de 

evaluación aplicada 

por docente y rúbrica 

de evaluación de 

aplicada por 

Representante de 

Comité de Proyectos 

consolidadas 

Registrar 

calificaciones 

finales 

-Calificaciones 

finales 

registradas 

Se registran las  

calificaciones 

finales teniendo 

en cuenta la 

regla de negocio 

RN005 

Coordinador de 

Cursos 

Terminales 

J -Calificaciones 

finales registradas 

Enviar 

Rúbricas de 

Evaluación a 

Equipo 

Assessment 

-Rúbricas de 

Evaluación 

enviadas a 

Equipo 

Assessment  

Se envías las 

Rúbricas de 

Evaluación al 

equipo de 

Assessment para 

que puedan 

realizar el 

informe 

correspondiente 

Coordinador de 

Cursos 

Terminales 

K -Calificaciones 

finales registradas 

Supervisar la 

generación de 

evidencias RE 

y CG 

-Generación de 

evidencias de 

RE y CG 

supervisadas 

Se supervisa la 

generación de 

evidencias para 

medir el 

cumplimiento de 

los Resultados 

de Estudiante 

(RE) y 

Competencias 

Generales(CG) 

Coordinador de 

Programa 
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L -Generación de 

evidencias de RE y 

CG supervisadas 

 

 

Fin 

 

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Carrera 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 23: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Informes de Verificación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.12 Proceso: Generar Evidencias de Encuestas a Graduandos 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia identificando la cantidad de Graduandos de la carrera por parte del 

Coordinador de Programa. Luego, se procede a elaborar y aplicar las encuestas a los Graduandos, 

teniendo en cuenta la regla de negocio que consiste en que se aplicará la encuesta el día de 

graduación de cada ciclo académico. Después, de aplicar las encuestas el Coordinador de Programa 

envía las encuestas rendidas al encargado  de generación de evidencia para que consolide todas las 

encuestas. Finalmente, se elabora el reporte consolidado de encuestas rendidas y el Coordinador de 

Programa por ultimo  supervisará la generación de RE y CG. 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Encuestas a Graduandos 

 

Tabla 31: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Graduandos 

Nombre Generar Evidencias de Encuestas a 

Graduandos 

▪ Objetivo Obtener las evidencias de las encuestas a 

graduandos. 

▪ Participantes Encargado de Generación de Evidencia, 

Coordinador de Programa 

▪ Stakeholders Graduando. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caracterización 

Tabla 32: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Graduandos 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo 

Se inicia el 

proceso 

Coordinador de 

Programa 
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Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Generar 

Evidencias de 

Encuestas a 

Graduandos 

 

 

B 

 

           

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

 

Identificar 

cantidad de 

graduandos 

-Cantidad de 

graduandos 

identificada 

Se identifica la 

cantidad de 

graduandos  

Coordinador de 

Programa  

C -Cantidad de graduandos 

identificada 

Elaborar 

encuestas  

-Encuestas a 

Graduandos 

elaboradas 

Se elabora las 

encuestas a 

graduandos 

Coordinador de 

Programa 
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D -Encuestas a 

Graduandos 

elaboradas 

Aplicar 

encuestas   

-Encuestas 

aplicadas 

Se aplican las 

encuestas a 

graduandos 

teniendo en 

cuentas la 

regla de 

negocio 

RN009 

Coordinador de 

Programa 

E -Encuestas aplicadas Rendir 

encuestas 

-Encuestas 

rendidas 

Se rinden las 

encuestas a 

graduandos 

programadas 

Graduando 

F -Encuestas rendidas Recibir y 

Enviar 

encuestas 

rendidas 

-Encuestas rendidas 

enviadas 

Se revisan y 

envían las 

encuestas a 

graduandos 

rendidas 

Coordinador de 

Programa 

G -Encuestas rendidas 

enviadas 

Consolidar 

encuestas 

rendidas 

 

-Encuestas a 

graduandos 

rendidas 

consolidadas  

Se consolidan 

las encuestas a 

graduandos 

rendidas 

Encargado de 

Generación de 

Evidencia 

H -Encuestas a 

graduandos rendidas 

consolidadas  

Elaborar 

reporte  

-Reporte 

consolidado de 

Encuestas 

Rendidas 

Se elabora el 

reporte 

consolidado 

de encuestas 

rendidas 

Encargado de 

Generación de 

Evidencia 
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I -Reporte 

consolidado de 

Encuestas Rendidas 

Supervisar la 

generación 

de 

evidencias 

RE y CG 

- Evidencias de 

RE y CG 

generadas 

supervisadas 

Se supervisa la 

generación de 

evidencias de 

RE y CG 

Coordinador de 

Programa 

J - Evidencias de RE y 

CG generadas 

supervisadas 

 

 

Fin 

  

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

Ilustración 24: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Graduandos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.13 Proceso: Generar Evidencias de Encuestas a Empleadores 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia cuando el Director de Programa revisa los formatos de encuesta a empleadores 

propuestos por la Oficina de Aseguramiento de Calidad. Luego, se asigna un responsable de ajustes 

de formato de encuesta a aplicar y se proponen los ajustes respectivos. Después, se envía el formato 

de encuesta a empleadores con las modificaciones  a la Oficina de Aseguramiento de Calidad para 

su elaboración. Luego, se espera el informe de toma de encuestas a empleadores  presentado por el 

Área de Marketing de la UPC al Director de Programa en la reunión del comité académico. 

Finalmente, el Director del Programa envía el informe al Coordinador de Programa para que 

verifique el cumplimiento de la toma de evidencias PEO y GEO  y consolide la evidencia obtenida. 

 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Encuestas a Empleadores 

 

Tabla 33: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Empleadores 

Nombre Generar Evidencias de Encuestas a 

Empleadores 

▪ Objetivo Obtener las evidencias de las encuestas a 

empleadores. 

▪ Participantes Director de Programa, Coordinador de 

Programa. 

▪ Stakeholders Área de Marketing UPC, Oficina de 

Aseguramiento de Calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 34: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Empleadores 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

 

Se inicia el 

proceso 

Director de 

Programa 

 

 

 

 

 

   B 

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

-Formato de 

Encuesta a 

Empleadores con 

modificaciones de 

Director de Programa 

Elaborar 

Informe de 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras 

- Formato de 

Encuesta a 

Empleador 

 

La Oficina de 

Aseguramient

o de calidad 

envía la 

Propuesta de 

Encuesta a 

Empleador al 

Director de 

Programa para 

que realice las 

modificacione

s 

correspondient

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 
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enviado 

-Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa enviado 

 

es 

C 

 

           

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Empleador 

Revisar 

formatos de 

Encuestas 

-Propuesta de 

Formato de 

Encuesta a 

Empleador revisada 

-Se revisa la 

propuesta de 

encuestas a 

empleador 

enviada por la 

Oficina de 

Aseguramient

o de Calidad 

Director de 

Programa  

D -Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Empleador revisada 

Asignar 

responsable 

de  ajustes de 

formato de 

encuesta a 

aplicar 

-Director de 

programa 

-Coordinador de 

programa 

Se asigna el 

responsable 

para realizar 

los ajustes al 

formato de 

encuesta de 

empleador 

Director de 

Programa 

E -Director de 

Programa 

 

Proponer 

ajustes al 

formato de 

encuesta a 

aplicar 

-Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Director de 

El Director del 

Programa 

realiza las 

modificacione

s necesarias al 

Formato de 

Director de 

Programa 
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Programa Encuesta a 

Empleadores 

F - Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Director de Programa 

Enviar 

formato  

-Formato de 

Encuesta a 

Empleadores con 

modificaciones de 

Director de 

Programa enviado 

El Director de 

Programa 

envía el 

formato de 

Encuestas a 

Empleadores 

con las 

modificacione

s realizadas a 

la Oficina de 

Aseguramient

o de Calidad 

Director de 

Programa 

G -Coordinador de 

Programa 

 

Proponer 

ajustes al 

formato de 

encuesta  

-Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa 

El 

Coordinador 

del Programa 

realiza las 

modificacione

s necesarias al 

Formato de 

Encuesta a 

Empleador 

Coordinador de 

Programa 

H - Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa 

Enviar 

formato 

elaborado 

-Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa enviado 

El 

Coordinador 

de Programa 

envía el 

formato de 

Encuestas de 

Empleador  

Coordinador de 

Programa 
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con las 

modificacione

s realizadas a 

la Oficina de 

Aseguramient

o de Calidad 

I -Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa enviado 

-Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Director de Programa 

enviado 

Esperar   

informe de 

Encuestas a 

empleadores 

-Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

El Director 

del Programa 

espera hasta 

la Reunión 

del Comité 

Académico 

para recibir 

resultados de 

las Encuestas 

Director de 

Programa 

J -Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe final de 

resultados de 

encuestas aplicada a 

Empresa Empleadora 

por Consultora 

externa 

Presentar 

resultados de 

informe 

obtenido de 

Empresa 

Empleadora 

-Informe de toma 

de Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras por 

consultora Externa 

El Área de 

Marketing 

presenta al 

Director de 

Programa 

resultados del 

informe de 

encuestas 

aplicadas por 

la consultora 

externa 

Área de 

Marketing UPC 
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K -Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe de toma de 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras por 

consultora Externa 

Recibir 

informe de 

Encuestas a 

Empleadores 

- Informe de toma 

de Encuestas a 

Empleadores por 

Consultora Externa 

recibido 

Se recibe el 

informe con el 

resultado de la 

toma de 

encuestas a 

Empleadores 

Director de 

Programa 

L - Informe de toma de 

Encuestas a 

Empleadores por 

Consultora Externa 

recibido 

Enviar 

informe a 

coordinador 

de programa 

- Informe de toma 

de Encuestas a 

Empleadores por 

consultora Externa 

enviado 

Se envía el 

informe al 

Coordinador 

del Programa 

para verificar 

el 

cumplimiento 

de los PEO y 

GEO y 

consolidar 

evidencias  

Director de 

Programa 

M - Informe de toma de 

Encuestas a 

Empleadores por 

Consultora Externa 

enviado 

Verificar el 

cumplimient

o de toma de 

evidencia OE 

y CG 

-Cumplimiento de 

toma de evidencia 

verificado 

Se realiza un 

check list del 

cumplimiento 

de los 

Objetivos 

Educacionales 

(OE)  y 

Competencias 

Generales 

(CG) 

Coordinador de 

Programa 
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N -Cumplimiento de 

toma de evidencia 

verificado 

Consolidar 

evidencia 

-Evidencia de 

Encuestas a 

Empleadores 

Consolidada 

Se consolidan 

las evidencias 

obtenidas con 

el resto de 

evidencias 

Coordinador de 

Programa 

O -Evidencia de 

Encuestas a 

Empleadores 

Consolidadas 

FIN   --  Se finaliza el 

proceso 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Empleadores 

Fuente: Elaboración propia.
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4.8.14 Proceso: Generar Evidencias de Reunión con el Comité Consultivo 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia cuando el Coordinador de Programa prepara  los documentos para la reunión 

con el Comité Consultivo, teniendo en cuenta la regla de negocio que consiste en que la reunión 

con el Comité Consultivo se realizará en el mes de Setiembre de cada año académico. Luego, el 

Director de Programa revisa los documentos que fueron elaborados y procede a realizar la 

invitación a los miembros del Comité Consultivo. Luego, el Asistente de Programa prepara el 

ambiente para la reunión para que  el Director de Programa pueda presentar los PEO, SO y GEO al 

Comité Consultivo. El Comité Consultivo brinda los aportes y sugerencias de mejoras respectivas 

para que finalmente el Coordinador de Programa los consolide y elabore el informe de reunión con 

el Comité Consultivo.  

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Reunión con el Comité Consultivo 

 

Tabla 35: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Reunión con el Comité Consultivo 

Nombre Generar Evidencias de Reunión con el 

Comité Consultivo 

▪ Objetivo Obtener las evidencias de reunión con el 

comité consultivo. 

▪ Participantes Director de Programa, Coordinador de 

Programa, Asistente de la Programa. 

▪ Stakeholders Comité Consultivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 36: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Reunión con el Comité Consultivo 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

 

Se inicia el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

 

B 

 

           

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

 

Preparar  

documentac

ión  a 

entregar 

-Documentos a 

entregar listos 

Se prepara la 

documentació

n para la 

reunión con el 

comité 

consultivo 

teniendo en 

cuenta la 

regla de 

negocio 

RN010 

Coordinador de 

Programa 
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C -Documentos a 

entregar listos  

 

Invitar a 

miembros 

de Comité 

Consultivo 

-Invitación a 

miembros del 

Comité Consultivo 

realizada 

Se realiza la 

invitación al 

comité 

consultivo  

Director de 

Programa 

D -Invitación a 

miembros del 

Comité Consultivo 

realizada 

Preparar 

ambiente 

para reunión  

-Ambiente 

preparado para 

reunión con Comité 

Consultivo 

Se prepara el 

ambiente para 

la reunión con 

el comité 

consultivo 

Asistente de 

Programa 

E -Ambiente 

preparado para 

reunión con Comité 

Consultivo 

Presentar 

OE, RE y 

CG   

-OE, RE y CG 

presentados 

Se presentan 

los Objetivos 

Educacionale

s(OE), 

Resultados de 

Estudiante 

(RE) y 

Competencias 

Generales 

(CG) a el 

comité 

consultivo  

Director de 

Programa 

F 

 

     

-PEO, SO y GEO 

presentados 

Brindar 

aportes y 

sugerencias 

de mejoras 

-Aportes y 

sugerencias de 

mejora 

El comité 

consultivo 

brinda aportes 

y sugerencias 

de mejora 

según su 

apreciación 

de las 

Comité 

Consultivo 
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Exigencias 

del mercado 

laboras y 

nuevas 

tendencias 

tecnológicas 

G -Aportes y 

sugerencias de 

mejora 

Recibir  

aportes y 

sugerencias 

de mejoras 

-Aportes y 

sugerencias de 

mejoras recibidas 

Se reciben los 

aportes y 

sugerencias 

de mejoras 

del comité 

consultivo 

 

 

Director de 

Programa 

H -Aportes y 

sugerencias de 

mejoras recibidas 

Consolidar 

aportes y 

sugerencias 

de mejoras  

-Aportes y 

sugerencias de 

mejoras 

consolidadas 

Se consolida 

los aportes y 

sugerencias 

de mejoras  

Coordinador de 

Programa 

I -Aportes y 

sugerencias de 

mejoras 

consolidadas 

Elaborar 

Acta de 

reunión 

- Acta de  reunión 

con  Comité 

Consultivo 

Se elabora 

el Acta de la 

reunión con 

el Comité 

Consultivo 

incluyendo 

los aportes y 

sugerencias 

realizadas 

Coordinador de 

Programa 

J - Acta de  reunión 

con  Comité 

Consultivo 

 

Fin 

  

-- 

 

Culmina el 

Coordinador de 

Programa 
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  proceso 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

Ilustración 26: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Reunión con el Comité Consultivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.15 Proceso: Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia cuando el Director de Programa revisa los formatos de encuesta a egresado 

propuestos por la Oficina de Aseguramiento de Calidad. Luego, se asigna un responsable de ajustes 

de formato de encuesta a aplicar y se proponen los ajustes respectivos. Después, se envía el formato 

de encuesta a egresado con las modificaciones  a la Oficina de Aseguramiento de Calidad para su 

elaboración. Luego, se espera el informe de toma de encuestas a egresados  presentado por el Área 

de Marketing de la UPC al Director de Programa en la reunión del comité académico. Finalmente, 

el Director del Programa envía el informe al Coordinador de Programa para que verifique el 

cumplimiento de la toma de evidencias PEO y GEO  y consolide la evidencia obtenida. 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

 

Tabla 37: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

Nombre Generar Evidencias de Encuestas a 

Egresados 

▪ Objetivo Obtener las evidencias de las encuestas a 

egresados. 

▪ Participantes Director del Programa, Coordinador de 

Programa. 

▪ Stakeholders Área de Marketing UPC, Oficina de 

Aseguramiento de Calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

1 9 2  

 

Caracterización 

Tabla 38: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Se inicia el 

proceso 

Director de 

Programa 

 

 

 

 

 

   B 

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación  

  

Elaborar 

Informe de 

Encuestas a 

Egresados 

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Egresado 

La Oficina de 

Aseguramient

o de calidad 

envía la 

Propuesta de 

Encuesta de 

Egresado al 

Director de 

Programa para 

que realice las 

modificacione

s 

correspondien

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 
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tes 

C 

 

           

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Egresado 

Revisar 

formatos de 

Encuestas 

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Egresado revisada 

-Se revisa la 

propuesta de 

encuestas a 

egresado 

enviada por la 

Oficina de 

Aseguramient

o de Calidad 

Director de 

Programa  

D -Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Egresado revisada 

Asignar 

responsable 

de  ajustes de 

formato de 

encuesta a 

aplicar 

-Director de 

programa 

-Coordinador de 

programa 

Se asigna el 

responsable 

para realizar 

los ajustes al 

formato de 

encuesta de 

egresado 

Director de 

Programa 

E -Director de 

Programa 

 

Proponer 

ajustes al 

formato de 

encuesta a 

aplicar 

-Formato de 

Encuesta a Egresado 

con modificaciones 

de Director de 

Programa 

El Director 

del Programa 

realiza las 

modificacione

s necesarias al 

Formato de 

Encuesta a 

Egresados 

Director de 

Programa 

F - Formato de 

Encuesta a Egresado 

con modificaciones 

de Director de 

Enviar 

formato  

-Formato de 

Encuesta a Egresados 

con modificaciones 

de Director de 

El Director de 

Programa 

envía el 

formato de 

Encuestas a 

Director de 

Programa 
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Programa Programa enviado Egresados con 

las 

modificacione

s realizadas a 

la Oficina de 

Aseguramient

o de Calidad 

G -Coordinador de 

Programa 

 

Proponer 

ajustes al 

formato de 

encuesta  

-Formato de Encuesta 

a Egresados con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa 

El 

Coordinador 

del Programa 

realiza las 

modificacione

s necesarias al 

Formato de 

Encuesta a 

Egresados 

Coordinador de 

Programa 

H - Formato de 

Encuesta a Egresados 

con modificaciones 

de Coordinador de 

Programa 

Enviar 

formato 

elaborado 

-Formato de 

Encuesta a Egresado 

con modificaciones 

de Coordinador de 

Programa enviado 

El 

Coordinador 

de Programa 

envía el 

formato de 

Encuestas de 

Egresados con 

las 

modificacione

s realizadas a 

la Oficina de 

Aseguramient

o de Calidad 

Coordinador de 

Programa 
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I -Formato de 

Encuesta a Egresados 

con modificaciones 

de Coordinador de 

Programa enviado 

-Formato de 

Encuesta a Egresados 

con modificaciones 

de Director de 

Programa enviado 

Esperar   

informe de 

Encuestas a 

Egresados 

-Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

El Director 

del 

Programa 

espera hasta 

la Reunión 

del Comité 

Académico 

para recibir 

resultados 

de las 

Encuestas 

Director de 

Programa 

J -Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe final de 

resultados de 

encuestas aplicadas a 

Egresados por 

Consultora externa 

Presentar 

resultados de 

informe 

obtenido de 

Egresados 

-Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

consultora Externa 

El Área de 

Marketing 

presenta al 

Director de 

Programa 

resultados del 

informe de 

encuestas 

aplicadas por 

la consultora 

externa 

Área de 

Marketing UPC 

K -Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

consultora Externa 

Recibir 

informe de 

Encuestas a 

Egresados 

- Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

Consultora Externa 

recibido 

Se recibe el 

informe con el 

resultado de la 

toma de 

encuestas a 

Egresados 

Director de 

Programa 
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L - Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

Consultora Externa 

recibido 

Enviar 

informe a 

coordinador 

de programa 

- Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

consultora Externa 

enviado 

Se envía el 

informe al 

Coordinador 

del Programa 

para verificar 

el 

cumplimiento 

de los PEO y 

GEO y 

consolidar 

evidencias  

Director de 

Programa 

M - Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

Consultora Externa 

enviado 

Verificar el 

cumplimient

o de toma de 

evidencia OE 

y CG 

-Cumplimiento de 

Evidencias de 

Egresados 

Se verifica el  

cumplimiento 

de los 

Objetivos 

Educacionales 

(OE) y 

Competencias 

Generales(CG

) 

Coordinador de 

Programa 

N -Cumplimiento de 

Evidencias de 

Egresados 

Enviar 

Evidencias 

de Egresados 

a Equipo de 

Assessment 

-Evidencias de 

Egresados enviadas 

Se envían las 

Evidencias de 

Encuestas a 

Egresados al 

Equipo de 

Assessment 

para que 

elabore el 

Informe 

correspondien

Coordinador de 

Programa 



 

1 9 7  

 

te 

Ñ -Evidencias de 

Egresados enviadas 

Realizar 

Informes de 

Encuesta a 

Egresados 

Informe de 

Egresados guardado 

El Equipo de 

Assessment 

elabora el 

informe de 

Egresados 

Equipo de 

Assessment 

O -Evidencias de 

Egresados enviadas 

Guardar 

evidencias 

-Evidencia de 

Encuestas a 

Egresados guardadas 

Se guardan las 

evidencias de 

Encuestas a 

Egresados 

Coordinador de 

Programa 

P -Evidencia de 

Encuestas a 

Egresados guardadas 

FIN   --  Se finaliza el 

proceso 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

Ilustración 27: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.16 Proceso: Generar Evidencias de Actas de Reunión de Docentes 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia con la formalización de la primera reunión entre el Director de Programa y el 

Coordinador de  Área, antes de iniciar el ciclo académico, para definir las semanas en las que se 

deben realizar las reuniones entre: Coordinador de Área y Coordinador de Sub-Área (Reunión nivel 

1); Coordinador de Sub Área y Coordinador de Curso (nivel 2); Coordinador de Curso y Docente 

Coordinado (nivel 3). Estas semanas deben ser respetadas, por ello se elabora un cronograma con 

estas semanas definidas. El Coordinador de Área se encarga de enviar el cronograma de semanas 

de reuniones de nivel 1 al Coordinador de Sub Área para definir las fechas en las que se efectuarán 

estas reuniones, siempre respetando las semanas ya definidas. Luego El Coordinador de Sub Área 

se encarga de hacer lo mismo con el Coordinador de Curso, así también El Coordinador de Curso 

con el Docente coordinado. Con las fechas definidas para las reuniones de nivel 1, 2 y 3 El 

coordinador elabora un cronograma consolidado, este puede ser modificado cada vez que se realice 

un cambio de fecha de reunión. Se informa a las responsables de cada reunión cuando se aproxima 

cada reunión, ya sea de nivel 1,2 o 3. Cada responsable puede reprogramar la fecha de la reunión, 

siempre y cuando este dentro de la semana establecida en el cronograma, ó puede confirmar su 

asistencia si no tiene inconvenientes con su disponibilidad. Una vez confirmada la asistencia de los 

integrantes a la reunión, el responsable de mayor cargo elabora la agenda de los puntos a tratar en 

la reunión, se lleva a cabo la reunión y se elabora un acta de la reunión en la que se debe especificar 

los temas tratados, acuerdos, sugerencias y observaciones. Finalmente, el Coordinador de Área se 

recibe las actas de reunión de los diferentes niveles, las revisa, consolida y envía al Equipo de 

Assessment. 
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Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Actas de Reunión de Docentes 

 

Tabla 39: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Actas de Reunión de Docentes 

Nombre Generar Evidencias de Actas de Reunión de 

Docentes 

▪ Objetivo Obtener las evidencias de las reuniones 

realizadas entre Coordinador de Área y 

Coordinador de Sub Área,nivel1; Coordinador 

de  Sub Área y Coordinador de Curso, nivel2; 

Coordinador de Curso y Docente Coordinado  

▪ Participantes Director de Programa, Coordinador de Área, 

Coordinador de Sub Área, Coordinador de 

Curso y Docente Coordinado. 

▪ Stakeholders Equipo de Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 40: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Actas de Reunión de Docentes 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio  -Cronograma 

de trabajo 

Assessment 

verificado 

-Lista de 

Se inicia el proceso  

Coordinador 

de Área 

 



 

2 0 1  

 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

 

 

A 

 

           

-Cronograma de 

trabajo 

Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

  

 

Formalizar 

reunión con 

director de 

programa 

-Reunión con 

Director de 

Programa 

Se formaliza la 

reunión entre el 

Coordinador de 

Área y Director de 

Programa 

Coordinador 

de Área 

 

B -Reunión con 

Director de 

Programa 

Acordar 

semanas de 

reuniones 

-Semanas de 

reuniones 

acordadas 

Se acuerdan las 

semanas en las que 

se deben realizar 

las reuniones entre 

Coordinadores de 

Director de 

Programa 



 

2 0 2  

 

Área, 

Coordinadores de 

sub-Área 

,Coordinadores de 

Curso y Docentes 

Coordinados 

C -Semanas de 

reuniones 

acordadas 

Elaborar 

cronograma de 

reuniones 

-Cronograma 

de reuniones de 

Actas por 

semanas 

Se elabora el 

cronograma de 

actas de reunión 

por semanas según 

lo acordado con el 

Director de 

Programa  

Coordinador 

de Área 

D -Cronograma de 

reuniones de 

Actas por 

semanas 

Enviar 

Cronograma de 

actas de reunión 

por semanas 

-Cronograma 

de reuniones de 

Actas por 

semanas 

Coordinador de 

Área el cronograma 

de actas de reunión 

por semanas según 

lo acordado con el 

Director de 

Programa al 

Coordinador de 

Área de Sub Área 

Coordinador 

de Área 

E -Cronograma de 

reuniones de 

Actas por 

semanas 

Recibir 

cronograma de 

reuniones 

-Cronograma 

de reuniones de 

Actas por 

semanas 

recibido 

El Coordinador de 

Sub Área recibe e 

cronograma de 

reuniones con las 

semanas 

establecidas para su 

revisión  

Coordinador 

de Sub Área 



 

2 0 3  

 

F 

 

     

-Cronograma de 

reuniones de 

Actas por 

semanas 

recibido 

Indicar 

disponibilidad 

-Fechas de 

reuniones según 

disponibilidad 

de Coordinador 

de Sub Área 

El coordinador de 

sub-Área indica las 

fechas según su 

disponibilidad y las 

semanas 

establecidas 

Coordinador 

de Sub Área 

G -Fechas de 

reuniones según 

disponibilidad 

de Coordinador 

de Sub Área 

Formalizar 

fecha de 

reunión con 

Coordinador de 

Sub Área (nivel 

1) 

-Cronograma de 

reuniones de 

Actas -Fechas 

Nivel 1 

Se definen en el 

cronograma las 

fechas de Reunión 

con El Coordinador 

de Sub Área según 

la disponibilidad 

indicada por él. 

 

 

Coordinador 

de Área 

H -Cronograma de 

reuniones de 

Actas -Fechas 

Nivel 1 

Solicitar fechas 

de reunión nivel 

2(Coordinador 

de Sub Área-

Coordinador de 

Curso) 

-Solicitud de 

fechas de 

reunión nivel 2 

El Coordinador de 

Área  solicita al 

coordinador de Sub 

Área se encargue 

de coordinar las 

fechas de reunión 

del nivel 

2(Coordinador de 

Sub Área-

Coordinador de 

Curso) 

Coordinador 

de Área 

I -Solicitud de 

fechas de 

reunión nivel 2 

Enviar 

cronograma de 

reuniones nivel 

2 

- Cronograma 

de reuniones 

nivel 2 

El Coordinador de 

Sub Área envía 

un mensaje al 

Coordinador de 

Curso  con el 

Coordinador 

de Sub-Área 



 

2 0 4  

 

cronograma de 

reuniones con el 

fin de establecer 

las fechas de 

reunión 

respetando las 

semanas definidas 

en el cronograma  

J - Cronograma 

de reuniones 

nivel 2 

 

Informar 

disponibilidad 

  

-Fechas de 

Disponibilidad 

 

 

El Coordinador de 

Curso informa sus 

fechas de 

disponibilidad en 

las semanas 

establecidas para 

las reuniones con el 

Coordinador de Sub 

Área 

 

Coordinador 

de Curso 

K -Fechas de 

Disponibilidad 

 

Actualizar 

cronograma con 

fechas nivel 2 

-Cronograma 

de reuniones de 

Actas -Fechas 

Nivel 2 

El Coordinador de 

Sub Área actualiza 

el cronograma con 

las fechas de nivel 

2 establecidas  

Coordinador 

de Sub Área 

L -Cronograma de 

reuniones de 

Actas -Fechas 

Nivel 2 

Solicitar fechas 

nivel 3 

Fechas de 

reuniones nivel 

3 solicitadas 

El Coordinador de 

Sub Área solicita al 

Coordinador de 

Curso se encargue 

de establecer las 

Coordinador 

de Sub Área 



 

2 0 5  

 

fechas de reuniones 

del nivel 

3(Coordinador de 

Curso – Docente 

Coordinado) 

M Fechas de 

reuniones nivel 

3 solicitadas 

Enviar 

cronograma de 

nivel 3 a  

Docente 

Coordinado 

-Cronograma 

de nivel 3 

enviado 

El coordinador de 

Curso envía el 

cronograma con las 

semanas 

establecidas para 

las reuniones de 

nivel 

3(Coordinador de 

curso –Docente 

Coordinado) al 

Docente 

coordinado para 

que este indique su 

disponibilidad 

Coordinador 

de Curso 

N -Cronograma de 

nivel 3 enviado 

Indicar 

disponibilidad 

para reuniones 

nivel 3 

-Disponibilidad 

de fechas para 

reuniones de 

nivel 3 

El docente 

coordinado indica 

las fechas para las 

reuniones de nivel 

3 según su 

disponibilidad 

Docente 

Coordinado 

Ñ -Disponibilidad 

de fechas para 

reuniones de 

nivel 3 

Actualizar 

cronograma con 

fechas nivel 3 

-Cronograma 

de reuniones de 

Actas -Fechas 

Nivel 3 

El Coordinador de 

curso Actualiza el 

Cronograma de 

reuniones con las 

fechas de reuniones 

Coordinador 

de Curso 
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de nivel 3 

O -Cronograma de 

reuniones de 

Actas -Fechas 

Nivel 3 

Enviar mensaje 

a Coordinador 

de Sub Área 

-Cronograma 

de reuniones de 

Actas -Fechas 

Nivel 3 

El Coordinador de 

Curso envía un 

mensaje con las 

fechas definidas 

para las reuniones 

de nivel 3 

Coordinador 

de Curso 

P -Cronograma de 

reuniones de 

Actas -Fechas 

Nivel 3 

Consolidar  

fechas nivel 2 y 

3 de Sub área 

-Cronograma 

de reuniones de 

Actas con 

Fechas Nivel 2 

y Nivel 3 

Consolidado 

El Coordinador de 

Sub-Área 

Consolida las 

fechas definidas en 

el Cronograma para 

las reuniones de 

nivel 3 y 2 

Coordinador 

de Sub - 

Área 

 -Cronograma de 

reuniones de 

Actas con 

Fechas Nivel 2 

y Nivel 3 

Consolidado 

Enviar 

Cronograma 

con fechas nivel 

2 y 3 

-Cronograma 

de reuniones de 

Actas con 

Fechas Nivel 2 

y Nivel 3 

Consolidado 

enviado 

El Coordinador de 

Sub-Área envía  el 

cronograma con las 

fechas de reuniones 

de nivel 2 y 3 al 

Coordinador de 

Área 

Coordinador 

de Sub - 

Área 

Q -Cronograma de 

reuniones de 

Actas con 

Fechas Nivel 2 

y Nivel 3 

Consolidado 

enviado  

Recibir fechas 

de reuniones 

Fechas 

definidas para 

reuniones de 

nivel 1, 2 y 3 

El Coordinador de 

Área recibe los 

cronogramas con 

las fechas definidas 

para las reuniones 

de nivel 1, 2  y 3 

Coordinador 

de Área 
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-Fecha de nivel 

1 Actualizada 

en cronograma 

-Cronograma 

actualizado con 

fecha de nivel 2 

- Cronograma 

actualizado con 

nueva fecha de 

reunión nivel 3 

R Fechas definidas 

para reuniones 

de nivel 1, 2 y 3 

Consolidar 

Cronogramas 

-Cronograma 

de reuniones 

con fechas 

definidas nivel 

1,2 y 3 

El Coordinador de 

Área Consolida el 

cronograma con las 

fechas de reuniones 

de nivel 1,2 y3 

Coordinador 

de Área 

S -Cronograma de 

reuniones con 

fechas definidas 

nivel 1,2 y 3 

Notificar 

proximidad de  

reunión 

-Alerta reunión 

nivel 1 

-Alerta reunión 

nivel 2 

-Alerta reunión 

nivel 3 

 

El Coordinador de 

Área debe estar 

pendiente de la 

proximidad de 

reuniones  según 

las fechas definidas 

en el cronograma 

Coordinador 

de Área 

T -Alerta reunión 

nivel 1 

Reprogramar -Si 

Reprogramar 

-No 

El Coordinador de 

Área evalúa si debe 

reprogramas o no la 

fecha de reunión 

Coordinador 

de Área 
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Reprogramar establecida 

U -Si Reprogramar 

 

Indicar nueva 

fecha nivel 1 

-Nueva fecha 

de reunión de 

nivel 1 

El coordinador de 

Área indica la 

nueva fecha de 

disponibilidad para 

la reunión de nivel 

1 

Coordinador 

de Área 

V -Solicitud de 

cambio de fecha 

de reunión 

nivel1 

-Nueva fecha de 

reunión de nivel 

1 

Revisar nuevas 

fechas nivel 1 

-Nueva fecha 

de reunión 

revisada por 

coordinador de 

Área 

El coordinador de 

Área revisa las 

nuevas fechas de 

disponibilidad para 

las reuniones de 

nivel 1 

Coordinador 

de Área 

W -Nueva fecha de 

reunión revisada 

por coordinador 

de Área 

Actualizar  

fecha nivel 1 en 

Cronograma 

-Fecha de nivel 

1 Actualizada 

en cronograma 

Se actualiza el 

cronograma con las 

fechas de nivel 1 

establecidas 

Coordinador 

de Área 

X -No 

Reprogramar 

-Confirmación 

de reunión de 

nivel 1 

 

Recibir 

confirmación 

reunión nivel 1 

-Confirmación 

de reunión de 

nivel 1 recibida 

 

El coordinador de 

Área recibe la 

confirmación del 

coordinador de Sub 

Área para la 

reunión de nivel 1 

Coordinador 

de Área 
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Y -Confirmación 

de reunión de 

nivel 1 recibida 

 

Elaborar agenda 

para reunión 

nivel 1 

-Agenda 

reunión nivel 1 

El coordinador de 

Área define la 

agenda a tratar en la 

reunión de nivel 1 

Coordinador 

de Área 

Z -Agenda 

reunión nivel 1 

Realizar 

reunión nivel 1 

-Reunión de 

nivel 1 

Se lleva a cabo la 

reunión de nivel 

1(Coordinador de 

Área-Coordinador 

de Sub Área) 

Coordinador 

de Área 

AA -Reunión de 

nivel 1 

Realizar Acta 

de Reunión con 

Coordinador 

Sub Área 

-Acta de 

Reunión con 

Coordinador de 

Sub-Área 

Se elabora un acta 

de reunión de nivel 

1 donde se registre 

los temas, acuerdos, 

compromisos y 

observaciones 

tratados 

Coordinador 

de Área 

AB -Acta de 

Reunión con 

Coordinador de 

Sub-Área 

Tiempo de 

espera 

-Acta de 

Reunión con 

Coordinador de 

Sub-Área 

El Coordinador de 

Área  espera se 

entreguen las actas 

de reunión de todos 

los niveles según 

las fechas 

programadas en el 

cronograma 

Coordinador 

de Área 

AC Alerta reunión 

nivel 1 

Reprogramar 

nivel 1 

-Si 

Reprogramar 

-No 

El Coordinador de 

Sub- Área evalúa si 

debe reprogramar o 

Coordinador 

de Sub Área 
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Reprogramar no la reunión de 

nivel 1 

AD -Si Reprogramar 

 

Solicitar cambio 

fecha nivel 1 

-Solicitud de 

cambio de 

fecha de 

reunión nivel1 

 

El Coordinador de 

Sub- Área realiza  

su solicitud de 

cambio de fecha 

para la reunión de 

nivel 1 

Coordinador 

de Sub Área 

AE -No 

Reprogramar 

Confirmar 

reunión nivel 1 

-Confirmación 

de reunión de 

nivel 1 

 

El coordinador de 

Sub Área confirma 

al Coordinador de 

Área su asistencia a 

la reunión 

programada 

Coordinador 

de Sub Área 

AF -Alerta reunión 

nivel 2 

Reprogramar 

nivel 2 

-Si 

Reprogramar 

nivel 2 

-No 

reprogramar 

nivel 2 

El Coordinador de 

Sub Área evalúa si 

desea reprogramar 

la reunión de nivel 

2(Coordinador de 

Sub Área- 

Coordinador de 

Curso) 

Coordinador 

de Sub Área 

AG -Si Reprogramar 

nivel 2 

 

Indicar nueva 

fecha nivel 2 

-Nueva fecha 

de reunión nivel 

2 

El Coordinador de 

Sub Área indica la 

nueva fecha para la 

reunión de nivel 2   

Coordinador 

de Sub Área 

AH -Nueva fecha de Revisar nuevas -Nuevas fechas El Coordinador de Coordinador 
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reunión nivel 2 

- Solicitud de 

cambio de fecha 

nivel 2 

fechas nivel 2 de nivel 2 

revisadas 

Sub Área  revisa las 

nuevas fechas para 

la reunión de nivel 

2 

de Sub Área 

AI -Nuevas fechas 

de nivel 2 

revisadas 

Actualizar fecha  

nivel 2 en 

Cronograma 

-Cronograma 

actualizado con 

fecha de nivel 2 

Actualiza el 

cronograma con las 

fechas de nivel 2 

Coordinador 

de Sub Área 

AJ -No 

reprogramar 

nivel 2 

-Confirmación 

de reunión nivel 

2 

Recibir 

confirmación 

reunión nivel 2 

-Reunión nivel 

2 confirmada 

El Coordinador de 

Sub Área recibe la 

confirmación del 

Coordinador de 

Curso para la 

reunión de nivel 2 

Coordinador 

de Sub Área 

AK -Reunión nivel 

2 confirmada 

Elaborar agenda 

para reunión 

nivel 2 

-Agenda de 

reunión nivel 2 

Se elabora la 

agenda de los temas 

a tratar en la 

reunión de nivel 2 

Coordinador 

de Sub Área 

AL -Agenda de 

reunión nivel 2 

Realizar 

reunión nivel 2 

-Reunión nivel 

2 realizada 

Se efectúa la 

reunión entre el 

Coordinador de Sub 

Área y el 

Coordinador de 

Curso 

Coordinador 

de Sub Área 

AM -Reunión nivel 

2 realizada 

Realizar Acta 

de Reunión con 

Coordinador 

-Acta de 

Reunión nivel 2 

(Coordinador 

Se elabora un acta 

de reunión de nivel 

2 donde se registra 

Coordinador 

de Sub Área 
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Curso de Sub Área- 

Coordinador de 

Curso) 

los temas, acuerdos, 

compromisos y 

observaciones 

tratados 

AN -Acta de 

Reunión nivel 2 

(Coordinador de 

Sub Área- 

Coordinador de 

Curso) 

Consolidar  con  

Actas nivel 2 

(Coordinador de 

Sub Área- 

Coordinador de 

Curso) 

-Actas de 

reunión nivel 2 

consolidadas 

El Coordinador de 

Sub Área consolida 

las Actas de nivel 2 

Coordinador 

de Sub Área 

AÑ Alerta reunión 

nivel 2 

Reprogramar 

nivel 2 

-Si 

Reprogramar 

-No 

Reprogramar 

El Coordinador de 

Curso evalúa  el 

reprogramar la 

fecha de reunión de 

nivel 2 

Coordinador 

de Curso 

AO -Si Reprogramar 

 

Solicitar cambio 

fecha nivel 2 

-Solicitud de 

cambio de 

fecha nivel 2 

El coordinador de 

Curso solicita 

cambio  de fecha 

para reunión nivel 2 

Coordinador 

de Curso 

AP -No 

Reprogramar 

 

Confirmar 

reunión nivel 2 

-Confirmación 

de reunión nivel 

2 

El coordinador de 

Curso Confirma la 

reunión de nivel 2 

Coordinador 

de Curso 

AQ Alerta reunión 

nivel 3 

Reprogramar 

nivel 3 

-Si 

Reprogramar 

-No 

El coordinador de 

Curso evalúa el 

reprogramar la 

reunión nivel 

3(Coordinador de 

Coordinador 

de Curso 
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Reprogramar Curso-Docente 

coordinado) 

AR -Si Reprogramar 

 

Indicar nueva 

fecha nivel 3 

-Nueva fecha 

de reunión nivel 

3 

El Coordinador de 

Curso indica su 

nueva fecha para la 

reunión nivel 3 

Coordinador 

de Curso 

AS -Nueva fecha de 

reunión nivel 3 

- Solicitud de 

cambio de fecha 

de reunión nivel 

3 

Revisar nuevas 

fechas nivel 3 

Nuevas fechas 

de reunión nivel 

3 revisadas 

El Coordinador de 

Curso revisa las 

nuevas fechas de 

cambio de reunión 

nivel 3  

Coordinador 

de Curso 

AT -Nuevas fechas 

de reunión nivel 

3 revisadas 

Actualizar fecha  

nivel 3 en 

Cronograma 

Cronograma 

actualizado con 

nueva fecha de 

reunión nivel 3 

El coordinador de 

curso Actualiza el 

Cronograma con las 

nuevas fechas para 

reunión nivel 3 

Coordinador 

de Curso 

AU -No 

Reprogramar 

-Confirmación 

de reunión nivel 

3 

Recibir 

confirmación 

reunión nivel 3 

Reunión nivel 3 

confirmada 

Recibe la 

confirmación del 

Docente 

Coordinado para la 

reunión nivel 3 

Coordinador 

de Curso 

AV -Reunión nivel 

3 confirmada 

Elaborar agenda 

para reunión 

nivel 3 

-Agenda para 

reunión nivel 3 

Se elabora la 

agenda de los temas 

a tratar en la 

Coordinador 

de Curso 
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reunión de nivel 3 

AW -Agenda para 

reunión nivel 3 

Realizar 

reunión nivel 3 

-Reunión nivel 

3 

Se lleva a cabo la 

reunión entre el 

Coordinador de 

Curso y Docente 

Coordinado 

Coordinador 

de Curso 

AX -Reunión nivel 

3 

Realizar Acta 

de Reunión con 

Docente 

Coordinado 

-Acta de 

Reunión con 

Docente 

Coordinado 

Se elabora un acta 

de reunión de nivel 

3 donde se registran 

los temas, acuerdos, 

compromisos y 

observaciones 

tratados 

Coordinador 

de Curso 

AY -Acta de 

Reunión con 

Docente 

Coordinado 

Consolidar  con  

actas de reunión 

de docentes 

coordinados 

-Actas de 

reunión de nivel 

3 consolidadas 

El Coordinador de 

Curso consolida  

las actas de reunión 

de nivel 3 

Coordinador 

de Curso 

AZ -Alerta reunión 

nivel 3 

Reprogramar  

fecha 

-Si 

Reprogramar 

-No 

Reprogramar 

El Docente 

Coordinado evalúa 

el reprogramar la 

reunión de nivel 3 

según su 

disponibilidad 

Docente 

coordinado 

BA -Si Reprogramar 

 

Solicitar cambio 

fecha nivel 3 

-Solicitud de 

cambio de 

fecha de 

El Docente 

coordinado solicita 

el cambio de fecha 

para reunión de 

Docente 

Coordinado 
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reunión nivel 3 nivel 3  

BB -No 

Reprogramar 

 

Confirmar 

reunión nivel 3 

-Confirmación 

de reunión nivel 

3 

El Docente 

Coordinado 

confirma asistencia 

a la reunión de 

nivel 3 

Docente 

Coordinado 

BC -Acta de 

Reunión con 

Coordinador de 

Sub-Área 

-Actas de 

reunión nivel 2 

consolidadas 

- Actas de 

reunión de nivel 

3 consolidadas 

Recibir Actas 

de Reunión 

Actas de 

reunión de nivel 

1, 2 y 3 

recibidas 

El Coordinador de 

Área recibe las 

actas de nivel 1, 2 y 

3 

Coordinador 

de Área 

BD Actas de 

reunión de nivel 

1, 2 y 3 

recibidas 

Revisar actas -Actas 

revisadas 

Revisa las Actas 

todas las Actas de 

Reunión de nivel 1, 

2 y 3 

Coordinador 

de Área 

BE -Actas revisadas Revisar 

Acuerdos 

-Acuerdos 

registrados en 

actas revisados 

Revisa los 

Acuerdos y/u 

observaciones de 

las Actas de nivel 

1,2 y 3 

Coordinador 

de Área 
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BF -Acuerdos 

registrados en 

actas revisados 

Consolidar 

Actas de 

Reunión 

-Actas de 

reunión nivel1 , 

2 y 3 

consolidadas 

Se consolidan las 

Actas de nivel 1,2 y 

3 

Coordinador 

de Área 

BG -Actas de 

reunión nivel1 , 

2 y 3 

consolidadas 

Realizar 

Informe de 

Resultados de 

Evidencias 

Obtenidas 

Informe de 

Resultados de 

Assessment  

Se prepara el envío 

del informe de 

resultados de 

Assessment. 

Equipo de 

Assessment 

BH -Actas de 

reunión nivel1 , 

2 y 3 

consolidadas 

Fin -- Se finaliza el 

proceso 

Coordinador 

de Área 

Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

Ilustración 28: Diagrama del Proceso Generar Evidencias de Actas de Reunión de Docentes 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.17 Proceso: Realizar Informe de Egresados 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia con la recepción de Evidencias de Egresados.  El alumno responsable, Gerente 

de SSIA, revisa si es que cuenta con el formato Excel correspondiente, de no ser así, lo solicita al 

Equipo de Assessment. Un miembro del equipo de Assessment envía el formato solicitado. El 

alumno responsable empieza el trabajo de digitalizar las evidencias obtenidas de Egresados, ingresa 

los datos del alumno Egresado y toda la información correspondiente a su desempeño laboral y 

actividades asociadas a su desempeño profesional. Una vez digitalizada toda la información se 

empieza a llenar los cuadros con las cantidades de Objetivos Educacionales asociadas a cada 

pregunta de la Encuesta, con toda esta información se generan un cuadro de reporte de Egresados: 

Pertinencia de Objetivos Educacionales por Carrera, Nivel de Logro de Objetivos Educacionales, 

Dominios de Aplicación donde se desenvuelven Egresados, Áreas del Cuerpo de Conocimiento, 

Miembros de Sociedades Profesionales y Cursos Diplomados. Finalmente, el alumno responsable 

envía el formato Excel con la información al equipo de Assessment donde un responsable realiza el 

Informe de Egresados y lo envía al Equipo de Evaluación. Además, cabe resaltar que los Objetivos 

Educacionales están asociados a Competencias Generales. 

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Egresados 

Tabla 41: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Egresados 

Nombre Realizar Informe de Egresados 

▪ Objetivo Realizar el informe de Egresados en el que se 

muestre los resultados de las evidencias 

obtenidas.  

▪ Participantes Alumno Gerente de SSIA, Equipo de 

Assessment (Conformado por el Director de 

la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación y sus respectivos 

Coordinadores de Carreras ) 

▪ Stakeholders Equipo de Evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 42: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Egresados 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio -Evidencias de 

Egresados enviadas  

 

 

Se inicia el proceso  

Alumno Gerente 

SSIA 

 

A 

 

           

-Evidencias de 

Egresados 

enviadas  

 

Recibir 

Generación de 

Evidencia de 

Encuestas a 

Egresados 

Consolidada 

Evidencia de 

Encuestas a 

Egresados 

Consolidada 

recibida 

El alumno Gerente 

de SSIA recibe las 

evidencias 

generadas de 

egresados con las 

que se mide el 

cumplimiento de 

los Objetivos 

Educacionales(OE) 

y Competencias 

Generales(CG)  

Alumno Gerente 

SSIA 

 

B - Evidencia de 

Encuestas a 

Egresados 

Consolidada 

 recibida 

Se tiene 

formato Excel 

-Si se tiene formato 

Excel 

-No se tiene 

formato Excel 

El alumno 

responsable revisa 

si cuenta con el 

formato Excel 

establecido para 

egresados 

Alumno Gerente 

SSIA 
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C -No se tiene 

formato Excel 

Solicitar 

formato Excel 

de Egresados 

-Solicitud de 

formato Excel 

El Alumno Gerente 

de SSIA solicita 

mediante un correo 

al Equipo de 

Assessment  la 

solicitud de entrega  

del formato Excel 

correspondiente 

para poder generar 

el Reporte de 

Egresados 

Alumno Gerente 

SSIA 

 

D -Solicitud de 

formato Excel 

Recibir 

solicitud de 

formato 

-Solicitud de 

formato Excel 

recibida 

El Equipo de 

Assessment recibe 

la solicitud del 

formato Excel para 

egresados  

Equipo de 

Assessment 

E 

 

     

-Solicitud de 

formato Excel 

recibida 

Enviar 

Formato Excel 

para informe 

de Egresado 

-Formato Excel 

para Informe de 

egresados enviado 

El responsable del 

Equipo de 

Assessment envía 

el formato Excel 

para Egresados. El 

responsable de 

enviar el formato se 

define según la 

disponibilidad de 

los mismos.  

Equipo de 

Assessment 

F - Formato Excel 

para Informe de 

egresados 

Se recibe 

formato Excel 

-Formato Excel 

recibido 

El formato de  

Excel para 

Egresados es 

 

Alumno Gerente 
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enviado recibido por el 

Alumno Gerente 

SSIA 

 

SSIA 

 

G -Formato Excel 

recibido  

-Si se tiene 

formato Excel 

 

Revisar 

Formato 

 

-Formato Excel 

revisado 

El Alumno Gerente 

SSIA revisa el 

formato de 

Egresados para ver 

los datos que debe 

ingresar 

Alumno Gerente 

SSIA 

H -Formato Excel 

revisado 

Digitalizar la 

generación de 

evidencias 

-Evidencias de 

Egresados 

digitalizada 

 

El Alumno Gerente 

de SSIA  se 

encarga de 

digitalizar la 

generación de 

evidencias de 

Egresados que le 

fueron entregadas 

Alumno Gerente 

SSIA 

I -Evidencias de 

Egresados 

digitalizada 

 

Relacionar 

Egresados con 

Áreas de 

conocimiento 

donde se 

desenvuelven 

-Tabla de relación 

Egresados-Área de 

Conocimiento 

El Alumno Gerente 

SSIA  debe llenar 

la tabla de relación 

de Egresados con 

Área de 

conocimiento en la 

que se 

desenvuelven 

laboralmente 

Alumno Gerente 

SSIA 
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J -Tabla de 

relación 

Egresados-Área 

de 

Conocimiento 

Relacionar 

Egresados con 

Dominios de 

Aplicación 

donde se 

desenvuelven 

-Tabla de relación 

Egresados-

Dominios de 

Aplicación 

El Alumno Gerente 

SSIA  debe llenar 

la tabla de relación 

de Egresados con el  

Dominio de 

aplicación en la que 

se desenvuelven 

laboralmente 

Alumno Gerente 

SSIA 

K -Tabla de 

relación 

Egresados-

Dominios de 

Aplicación 

Contabilizar 

egresados  con 

: Postgrados, 

Diplomados, 

Sociedades 

-Cuadro de 

Egresados con Post 

grados, 

Diplomados y que 

pertenecen a 

sociedades 

Profesionales 

El Alumno Gerente 

de SSIA contabiliza 

en número de 

Egresados que han 

realizado 

diplomados, 

postgrados y/o 

perteneces a 

sociedades 

profesionales 

Alumno Gerente 

SSIA 

l -Cuadro de 

Egresados con 

Post grados, 

Diplomados y 

que pertenecen a 

sociedades 

Profesionales 

Contabilizar  

puntuación de 

Objetivos 

educacionales 

-Puntación de 

Objetivos 

Educacionales 

El Alumno Gerente 

de SSIA contabiliza 

la puntuación 

obtenida en las 

encuestas de 

egresados, cada una 

de estas está 

asociada a 

Objetivos 

Educacionales 

Alumno Gerente 

SSIA 

M -Puntación de Revisar la -Reporte para El Alumno Gerente Alumno Gerente 
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Objetivos 

Educacionales 

generación de 

cuadros con la 

información 

digitalizada 

informe de 

Egresados 

de SSIA revisa los 

cuadros que genera 

la herramienta 

Excel luego de 

llenar toda la 

información 

necesaria 

SSIA 

Ñ -Reporte para 

informe de 

Egresados 

Guardar 

Formato para 

informe de 

Egresados 

Formato Excel de 

Egresados 

completado 

guardado 

Se guarda el 

Formato Excel para 

informe de 

Egresados con la 

información 

necesaria 

completada 

Alumno Gerente 

SSIA 

Ñ Formato Excel 

de Egresados 

completado 

guardado 

Enviar  

Reporte de 

Egresados a 

Equipo de 

Assessment. 

Formato Excel de 

Egresados 

completado 

enviado 

El Alumno Gerente 

SSIA envía el 

Reporte de 

Egresados realizado 

en el formato Excel 

mediante un correo 

a los integrantes del 

Equipo de 

Assessment 

Alumno Gerente 

SSIA 

O Formato Excel 

de Egresados 

completado 

enviado 

Recibir 

Reporte 

Formato Excel de 

Egresados 

completado 

recibido 

El Equipo de 

Assessment recibe 

el Reporte de 

Egresados realizado 

Equipo de 

Assessment 

P Formato Excel 

de Egresados 

Elaborar  

Informe de 

-Informe de -Se asigna un 

responsable del 

Equipo de 
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completado 

recibido 

PPP Egresados Equipo de 

Assessment según 

disponibilidad, éste 

se encarga de 

elaborar el informe 

de Egresados 

Assessment 

Q -Informe de 

Egresados 

Enviar informe 

de Egresados a 

Equipo  de 

Evaluación 

-Informe de 

Egresados enviado 

El Equipo de 

Assessment envía 

el informe de 

Egresados al 

Equipo de 

Evaluación 

Equipo de 

Assessment 

R - Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Enviados(Curso

s de Control, 

cursos de 

Verificación, 

Encuesta a 

Egresados, 

Encuesta a 

Graduandos, 

Logros de 

Curso, Fin de 

Ciclo, Empresa 

Empleadora) 

Realizar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de análisis 

de resultados de 

evaluación 

El Equipo de 

Evaluación se 

encarga de realizar 

el análisis 

respectivo con las 

evidencias 

obtenidas y 

registradas en los 

informes 

correspondientes. 

Equipo de 

Evaluación 

S -Informe de 

Egresados 

Guardar 

informe de 

-Informe de 

Egresados 

Se guarda el 

informe de 

Equipo de 

Assessment 
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enviado  

 

Egresados guardado Egresados realizado 

T Informe de 

Egresados 

guardado 

Fin -- 

 

Se finaliza el 

proceso 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

Ilustración 29: Diagrama del Proceso Realizar Informe de Egresados 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.18 Proceso: Realizar Informe de Graduandos 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia con la recepción de Evidencias de Graduandos.  El alumno responsable, 

Gerente de SSIA, revisa si es que cuenta con el formato Excel correspondiente, de no ser así, lo 

solicita al Equipo de Assessment. Un miembro del equipo de Assessment envía el formato 

solicitado. El alumno responsable empieza el trabajo de digitalizar las evidencias obtenidas de 

Graduandos, para ello contabiliza del total de las encuestas el nivel de satisfacción de los 

graduandos para cada Resultado de Programa(SO) y el nivel de satisfacción de las Competencias 

Generales (GEO) y coloca las cantidades en las tablas correspondientes al formato. Con toda esta 

información se generan  cuadros de reportes de Graduandos: Percepción de la Formación Recibida 

para alcanzar los Resultados del Programa y Percepción de la Formación Recibida para alcanzar las 

Competencias Generales. Finalmente, el alumno responsable envía el formato Excel con la 

información al equipo de Assessment donde un responsable realiza el Informe de Graduandos y lo 

envía al Equipo de Evaluación.  

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Graduandos 

Tabla 43: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Graduandos 

Nombre Realizar Informe de Graduandos 

▪ Objetivo Realizar el informe de Graduandos en el que 

se muestre los resultados de las evidencias 

obtenidas.  

▪ Participantes Alumno Gerente de SSIA, Equipo de 

Assessment (Conformado por el Director de la 

Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación y sus respectivos Coordinadores 

de Carreras ) 

▪ Stakeholders Equipo de Evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 44: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Graduandos 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio  -Evidencias de 

Graduandos enviadas  

 

Se inicia el 

proceso 

Alumno 

Gerente SSIA 

 

A 

 

           

-Evidencias de 

Graduandos 

enviadas  

A-Recibir 

Evidencias 

Generadas 

de 

Encuestas a 

Graduandos 

-Evidencias de 

Encuestas a 

Graduandos recibida 

El alumno 

Gerente de 

SSIA recibe las 

evidencias 

generadas de 

graduandos con 

las que se mide 

el cumplimiento 

de los Objetivos 

Educacionales(

OE) y 

Competencias 

Generales(CG)  

Alumno 

Gerente SSIA 

 

B -Evidencias de 

Encuestas a 

Graduandos 

recibida 

Se tiene 

formato 

Excel 

-Si se tiene formato 

Excel 

-No se tiene formato 

Excel 

El alumno 

responsable 

revisa si cuenta 

con el formato 

Excel 

establecido para 

graduandos 

Alumno 

Gerente SSIA 

 

C -No se tiene 

formato Excel 

Solicitar 

formato 

-Solicitud de formato 

Excel 

El Alumno 

Gerente de 

Alumno 

Gerente SSIA 
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Excel de 

Graduandos 

SSIA solicita 

mediante un 

correo al Equipo 

de Assessment  

se le entregue el 

formato Excel 

correspondiente 

para poder 

generar el 

Reporte de 

Graduandos 

 

D -Solicitud de 

formato Excel 

Recibir 

solicitud de 

formato 

-Solicitud de formato 

Excel recibida 

El Equipo de 

Assessment 

recibe la 

solicitud del 

formato Excel 

para 

Graduandos  

Equipo de 

Assessment 

E 

 

     

-Solicitud de 

formato Excel 

recibida 

Enviar 

Formato 

Excel para 

informe de 

Graduando 

-Formato Excel para 

Informe de graduando 

enviado 

El responsable 

del Equipo de 

Assessment 

envía el formato 

Excel para 

Graduando. El 

responsable de 

enviar el 

formato se 

define según la 

disponibilidad 

de los mismos.  

Equipo de 

Assessment 
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F -Formato Excel 

para Informe de 

graduando 

enviado 

Se recibe 

formato 

Excel 

-Formato Excel recibido El formato 

Excel 

Graduando es 

recibido por el 

Alumno 

Gerente SSIA 

 

 

Alumno 

Gerente SSIA 

 

G -Formato Excel 

recibido  

-Si se tiene 

formato Excel 

 

Revisar 

Formato 

 

-Formato Excel 

revisado 

El Alumno 

Gerente SSIA 

revisa el 

formato de 

Graduando para 

ver los datos 

que debe 

ingresar 

Alumno 

Gerente SSIA 

H -Formato Excel 

para informe de 

Graduando 

Contabiliza

r  nivel de 

aceptación 

de 

Resultados 

de 

Programa 

(RE) y 

Competenci

as 

Generales 

(CG) 

-Nivel de Aceptación 

por Resultado de 

programa  y 

Competencias 

Generales 

Contabilizado 

 

 

El Alumno 

Gerente de 

SSIA  se 

encarga 

contabilizar la 

cantidad de 

graduandos que 

marco cada 

nivel de 

aceptación por 

Resultado de 

Programa (RE) 

y Competencias 

Alumno 

Gerente SSIA 
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Generales (CG) 

I -Nivel de 

Aceptación por 

Resultado de 

programa  y 

Competencias 

Generales 

Contabilizado 

 

Digitalizar  

comentarios  

de las 

encuestas 

-Comentarios de 

Encuestas Digitalizados 

El Alumno 

Gerente de 

SSIA  se 

encarga de 

digitalizar los 

comentarios que 

existan en las 

Encuestas 

Alumno 

Gerente SSIA 

J -Comentarios de 

Encuestas 

Digitalizados 

Revisar la 

generación 

de cuadros 

con la 

información 

digitalizada 

-Reporte para informe 

de Graduandos 

El Alumno 

Gerente de 

SSIA revisa los 

cuadros que 

genera la 

herramienta 

Excel luego de 

completar la 

información 

necesaria 

Alumno 

Gerente SSIA 

K -Reporte para 

informe de 

Graduandos 

Guardar 

Formato 

Excel de 

Graduandos 

-Formato de 

Graduandos 

Completado guardado 

Se guarda el 

formato de 

Graduandos 

completado 

Alumno 

Gerente SSIA 

L -Formato de 

Graduandos 

Completado 

guardado 

Enviar  

Reporte de 

Graduando 

a Equipo de 

Assessment

-Formato de 

Graduandos 

Completado enviado 

El Alumno 

Gerente SSIA 

envía el Reporte 

de Graduandos 

realizado en el 

Alumno 

Gerente SSIA 
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. formato Excel 

mediante un 

correo a los 

integrantes del 

Equipo de 

Assessment 

M -Formato de 

Graduandos 

Completado 

enviado 

Recibir 

Reporte 

-Formato de 

Graduandos 

Completado recibido 

El Equipo de 

Assessment 

recibe el 

Formato de 

Graduandos 

Completado  

Equipo de 

Assessment 

N -Consolidado de 

Reportes de 

Graduando 

Elaborar  

Informe de 

Graduandos 

-Informe de Graduando -Se asigna un 

responsable del 

Equipo de 

Assessment 

según 

disponibilidad, 

éste se encarga 

de elaborar el 

informe de 

Graduando 

Equipo de 

Assessment 

Ñ -Informe de 

Graduando 

Enviar 

informe de 

Graduando 

a Equipo  

de 

Evaluación 

-Informe de Graduando 

enviado 

El Equipo de 

Assessment 

envía el informe 

de Graduando  

al Equipo de 

Evaluación 

Equipo de 

Assessment 
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O - Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Enviados(Curso

s de Control, 

cursos de 

Verificación, 

Encuesta a 

Egresados, 

Encuesta a 

Graduandos, 

Logros de 

Curso, Fin de 

Ciclo, Empresa 

Empleadora) 

Realizar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de análisis de 

resultados de 

evaluación 

El Equipo de 

Evaluación se 

encarga de 

realizar el 

análisis 

respectivo con 

las evidencias 

obtenidas y 

registradas en 

los informes 

correspondiente

s. 

Equipo de 

Evaluación 

P -Informe de 

Graduando 

enviado  

 

Guardar 

informe de 

Graduando 

-Informe de Graduando 

guardado 

Se guarda el 

informe de 

Graduando 

realizado 

Equipo de 

Assessment 

Q Informe de 

Graduando 

guardado 

Fin -- 

 

Se finaliza el 

proceso 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 30: Diagrama del Proceso Realizar Informe de Graduandos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.19 Proceso: Realizar Informe de Prácticas Pre Profesionales 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia con la recepción de Evidencias de Prácticas Pre Profesionales de los alumnos.  

El alumno responsable, Gerente de SSIA, revisa si es que cuenta con el formato Excel 

correspondiente, de no ser así, lo solicita al Equipo de Assessment. Un miembro del equipo de 

Assessment envía el formato solicitado. El alumno responsable empieza el trabajo de digitalizar las 

evidencias obtenidas de las prácticas pre profesionales, ingresa los datos del alumno con el puntaje 

que obtuvo en cada pregunta. Una vez digitalizada toda la información empieza a tabular las 

cantidades de alumnos que obtuvieron determinada puntuación se realiza la comparación con la 

tabla de Student Outcomes y Competencias generales definidas en el formato Excel, con toda esta 

información se genera un cuadro de reporte de prácticas pre profesionales. Finalmente, el alumno 

responsable envía el formato Excel con la información al equipo de Assessment donde un 

responsable realiza el Informe de Prácticas Pre Profesionales y lo envía al Equipo de Evaluación. 

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Prácticas Pre Profesionales 

 

Tabla 45: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Prácticas Pre Profesionales 

Nombre Realizar Informe de Prácticas Pre 

Profesionales 

▪ Objetivo Realizar el informe de Prácticas Pre 

Profesionales en el que se muestre los 

resultados de las evidencias obtenidas.  

▪ Participantes Asistente de Dirección, Alumno Gerente de 

SSIA, Equipo de Assessment (Conformado 

por el Director de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación y sus respectivos 

Coordinadores de Carreras ) 

▪ Stakeholders Equipo de Evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 46: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Prácticas Pre Profesionales 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio  - Aviso de Recojo de 

evidencias PPP 

El proceso se 

inicia con un 

mensaje de 

aviso de recojo 

de evidencias 

PPP 

Alumno 

Gerente SSIA 

 

A 

 

           

- Aviso de 

Recojo de 

evidencias PPP 

Recoger las 

evidencias 

generadas  

(RE y CG ) 

-Pedido de Evidencias 

de PPP 

El alumno 

Gerente de 

SSIA recoge las 

evidencias 

Prácticas Pre 

Profesionales 

con las que se 

miden el 

cumplimiento 

de los 

Resultados de 

Estudiante(RE) 

y Competencias 

Generales(CG)  

Alumno 

Gerente SSIA 

 

B B-Entregar las 

evidencias 

generadas  (RE 

y CG ) 

Entregar las 

evidencias 

generadas  

(RE y CG ) 

-Evidencias de Práctica 

Pre Profesionales 

El Asistente de 

Dirección se 

encarga de 

entregar las 

evidencias de 

Prácticas Pre 

Asistente de 

Dirección 
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Profesionales   

C -Evidencias de 

Práctica Pre 

Profesionales 

Se tiene 

formato 

Excel 

-Si se tiene formato 

Excel 

-No se tiene formato 

Excel 

El alumno 

responsable 

revisa si cuenta 

con el formato 

Excel 

establecido para 

las prácticas pre 

profesionales 

Alumno 

Gerente SSIA 

 

D -No se tiene 

formato Excel 

Solicitar 

formato 

Excel de 

PPP 

-Solicitud de formato 

Excel 

El Alumno 

Gerente de 

SSIA solicita 

mediante un 

correo al Equipo 

de Assessment  

se le entregue el 

formato Excel 

correspondiente 

para poder 

generar el 

Reporte de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Alumno 

Gerente SSIA 

 

E -Solicitud de 

formato Excel 

Recibir 

solicitud de 

formato 

-Solicitud de formato 

Excel recibida 

El Alumno 

Gerente de 

SSIA recibe la 

solicitud del 

formato Excel 

para las 

Equipo de 

Assessment 
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Prácticas Pre 

Profesionales  

F 

 

     

-Solicitud de 

formato Excel 

recibida 

Enviar 

Formato 

Excel para 

informe de 

PPP 

-Formato Excel para 

Informe de PPP 

enviado 

El responsable 

del Equipo de 

Assessment 

envía el formato 

Excel para las 

Prácticas Pre 

Profesionales. 

El responsable 

de enviar el 

formato se 

define según la 

disponibilidad 

de los mismos.  

Equipo de 

Assessment 

G -Formato Excel 

para Informe de 

PPP enviado 

Se recibe 

formato 

Excel 

-Formato Excel recibido El formato 

Excel para las 

Prácticas Pre 

Profesionales es 

recibido por el 

Alumno 

Gerente SSIA 

 

 

Alumno 

Gerente SSIA 

 

H -Formato Excel 

recibido 

-Si se tiene 

formato Excel 

Revisar 

Formato 

 

-Formato Excel 

revisado 

El Alumno 

Gerente SSIA 

revisa el 

formato Excel 

para Prácticas 

Alumno 

Gerente SSIA 



 

2 3 9  

 

 Pre 

Profesionales 

para ver los 

datos que debe 

ingresar 

H -Formato Excel 

revisado 

Guardar 

formato 

Excel de 

PPP 

-Formato Excel para 

informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

El Alumno 

Gerente SSIA 

guarda el 

formato Excel 

para las 

Prácticas Pre 

Profesionales  

Alumno 

Gerente SSIA 

I -Formato Excel 

para informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

 

Digitalizar 

las 

evidencias 

generadas 

  

-Evidencias de PPP 

digitalizada 

 

 

El Alumno 

Gerente SSIA  

se encarga de 

digitalizar las 

evidencias 

generadas de  

Prácticas Pre 

Profesionales 

que le fueron 

entregadas.  

Alumno 

Gerente SSIA 

J -Evidencias de 

PPP digitalizada 

 

Llenar 

cuadro de 

tabulacione

s 

-Tabulación de 

evidencias digitalizadas 

de Prácticas Pre 

Profesionales 

El Alumno 

Gerente SSIA  

se encarga de 

tabular el total 

de respuestas 

obtenidas para 

Alumno 

Gerente SSIA 
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cada pregunta 

de la Encuesta d 

Prácticas Pre 

Profesionales 

K -Tabulación de 

evidencias 

digitalizadas de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Comparar 

resultados 

de Encuesta 

con RE y  

CG 

definidos 

-Comparación con 

Resultados de 

Estudiante y 

Competencias 

Generales obtenidas 

El Alumno 

Gerente SSIA 

hace una 

comparación 

con la tabla de 

Resultados de 

Estudiante (RE) 

y Competencias 

Generales (CG)  

que deben 

aplicar a las 

respuestas de la 

encuesta 

Alumno 

Gerente SSIA 

L -Comparación 

con Resultados 

de Estudiante y 

Competencias 

Generales 

obtenidas 

Revisar 

cuadro de 

reporte de 

PPP 

generado 

-Cuadro de Reporte de 

PPP revisado 

El formato 

Excel de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

genera un 

cuadro de 

reporte de PPP 

con toda la 

información 

ingresada 

Alumno 

Gerente SSIA 

M -Cuadro de 

Reporte de PPP 

Guardar 

formato 

Excel de 

-Formato Excel para 

Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

El Alumno 

Gerente de 

SSIA guarda el 

Alumno 

Gerente SSIA 
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revisado PPP guardado Formato Excel 

completado 

N -Formato Excel 

para Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

guardado 

Enviar  

Reporte de 

Prácticas 

Pre 

Profesional

es a Equipo 

de 

Assessment

. 

-Reporte de Prácticas 

Pre Profesionales 

enviado 

El Alumno 

Gerente SSIA 

envía el Reporte 

de Prácticas Pre 

Profesionales 

realizado en el 

formato Excel 

mediante un 

correo a los 

integrantes del 

Equipo de 

Assessment 

Alumno 

Gerente SSIA 

Ñ -Reporte de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

enviado 

Recibir 

Formato 

Excel 

-Reporte de Prácticas 

Pre Profesionales 

recibido 

El Equipo de 

Assessment 

recibe el 

Reporte de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

realizado por el 

Alumno 

Gerente de 

SSIA 

Equipo de 

Assessment 

O -Reporte de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

recibido 

Elaborar  

Informe de 

PPP 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

-Se asigna un 

responsable del 

Equipo de 

Assessment 

según 

disponibilidad, 

Equipo de 

Assessment 
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éste se encarga 

de elaborar el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

con el 

consolidado de 

Reportes de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

del ciclo 

Académico 

P -Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Enviar 

informe de 

PPP a 

Equipo  de 

Evaluación 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

enviado 

El Equipo de 

Assessment 

envía el informe 

de PPP al 

Equipo de 

Evaluación 

Equipo de 

Assessment 

Q -Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

enviado  

- Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Enviados(Curso

s de Control, 

cursos de 

Verificación, 

Encuesta a 

Egresados, 

Realizar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de análisis de 

resultados de 

evaluación 

El Equipo de 

Evaluación se 

encarga de 

realizar el 

análisis 

respectivo con 

las evidencias 

obtenidas y 

registradas en 

los informes 

Equipo de 

Evaluación 
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Encuesta a 

Graduandos, 

Logros de 

Curso, Fin de 

Ciclo, Empresa 

Empleadora) 

R -Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

enviado 

Guardar 

informe de 

PPP 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

guardado 

Se guarda el 

informe de PPP 

realizado 

Equipo de 

Assessment 

S -Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

guardado 

Fin -- 

 

Se finaliza el 

proceso 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 31: Diagrama del Proceso Realizar Informe de Prácticas Pre Profesionales 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.20 Proceso: Realizar Informe de Cursos de Verificación 

Descripción del Proceso 

Se selecciona un Responsable del Equipo de Assessment según su disponibilidad. Éste, revisa el 

listado de Resultados de Estudiante que debe considerar según el curso de verificación que este 

revisando. Según esa información busca en las evidencias generadas, en este caso las Rubricas de 

Evaluación de cursos de verificación,  el puntaje obtenido en los Resultados de Estudiantes que 

debe considerar. Luego empieza el trabajo de digitalizar las evidencias obtenidas: Curso de 

Verificación-Sección de clase,  código  de alumno, Nombres y Apellidos de Alumno, Nota de 

evaluación a considerar, Carrera,  Puntaje obtenido en los Resultados de Estudiante asociados. Con 

toda esta información se genera el cuadro de reporte de Cursos de Verificación que se utiliza para 

elaborar en Informe de Cursos de. Además, cabe resaltar que los Objetivos Educacionales están 

asociados a Competencias Generales. El  Informe de Cursos de Verificación se envía al Equipo de 

Evaluación. 

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Cursos de Verificación 

 

Tabla 47: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Cursos de Verificación 

Nombre Realizar Informe de Cursos de Verificación 

▪ Objetivo Realizar el informe de Cursos de Verificación 

en el que se muestre los resultados de las 

evidencias obtenidas.  

▪ Participantes Responsable Asignado del Equipo de 

Assessment, Equipo de Assessment 

(Conformado por el Director de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación, sus 

respectivos Coordinadores de Carreras, 

profesores a tiempo completo y tiempo parcial 

seleccionados ) 

▪ Stakeholders Equipo de Evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 48: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Cursos de Verificación 

ID 
Entrada Actividad 

Salida Descripción 
Responsable 

A0 - Inicio  -Rúbricas de 

Evaluación enviadas 

a Equipo 

Assessment  

 

Se inicia el 

proceso con el 

envío de las 

Evidencias de 

Cursos de 

Verificación 

Generadas 

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment  

A - Rúbricas de 

Evaluación 

enviadas a 

Equipo 

Assessment  

 

A- Recibir 

evidencias 

generadas(RE 

y CG) 

-evidencias 

generadas(RE y 

CG) recibidas 

El Responsable 

Asignado revisa 

el listado de 

cursos 

considerados de 

verificación para 

saber que cursos 

debe incluir el 

formato. 

 

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment  

B - listado de 

Cursos de 

Verificación  

revisado 

Revisar lista 

de Resultado 

de Estudiante 

(RE) a 

considerar 

- Lista de 

Resultados de 

Estudiante a 

considerar para 

Curso de 

Verificación 

El Responsable 

Asignado revisa 

la lista de 

Resultados de 

Estudiante que 

debe considerar 

para cada curso 

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment  
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de Verificación 

 

C - Lista de 

Resultados de 

Estudiante a 

considerar para 

Curso de 

Verificación 

Digitalizar las  

evidencias 

generadas 

para los 

cursos de 

verificación 

  

-Evidencias de 

Cursos de 

Verificación 

digitalizada 

 

 

El Responsable 

Asignado se 

encarga de 

digitalizar la 

generación de 

evidencias de 

Cursos de 

Verificación. 

Debe ingresar los 

siguientes datos:  

-Curso de 

Verificación-

Sección de clase. 

-Código  de 

alumno. -

Nombres y 

Apellidos de 

Alumno -Nota de 

evaluación a 

considerar -

Carrera -Puntaje 

obtenido en los 

Resultados de 

Estudiante 

asociados a 

evaluación. 

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment 
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D -Evidencias de 

Cursos de 

Verificación 

digitalizada 

 

D-Revisar la 

generación de 

cuadros con la 

información 

digitalizada 

-Reporte para 

informe de Cursos 

de Verificación 

El Responsable 

Asignado  debe 

llenar la tabla 

Nivel de 

Pertinencia  de 

Objetivos 

Educacionales(P

EO) 

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment 

E -Reporte para 

informe de 

Cursos de 

Verificación 

Guardar 

formato Excel 

de Curso de  

Verificación 

-Formato Excel para 

informe de Curso de 

Verificación 

El Responsable 

Asignado 

guarda el 

formato Excel 

con toda la 

información 

completada 

para generar el 

informe de 

Cursos de 

verificación 

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment 

F -Formato Excel 

para informe de 

Curso de 

Verificación 

Elaborar  

Informe de 

Cursos de 

Verificación 

-Informe de  Curso 

de Verificación 

Se elabora el 

Informe de 

Cursos de 

verificación con 

la información 

obtenida del 

Formato Excel  

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment 

G -Informe de  

Curso de 

Verificación 

Enviar 

Informe de 

cursos de 

-Informe de  Curso 

de Verificación 

enviado 

El Responsable 

Asignado envía el 

Informe de 

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 



 

2 4 9  

 

Verificación a 

integrantes de 

Equipo 

Assessment 

Cursos de 

Verificación a los 

integrantes del 

Equipo de 

Assessment 

Assessment 

H -Informe de  

Curso de 

Verificación 

enviado 

Recibir 

Informe de 

Cursos de 

Verificación 

-Informe de  Curso 

de Verificación 

recibido 

El Equipo de 

Assessment 

recibe el Informe 

de Cursos de 

Verificación  

Equipo de 

Assessment 

I -Informe de  

Curso de 

Verificación 

recibido 

Enviar 

informe de 

Cursos de 

Verificación a 

Equipo  de 

Evaluación 

-Informe de  Curso 

de Verificación 

enviado para 

evaluación 

El responsable 

asignado envía el 

Informe de 

Cursos de 

Verificación al 

Equipo de 

Evaluación  

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment 

J - Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Enviados(Curso

s de Control, 

cursos de 

Verificación, 

Encuesta a 

Cursos de 

Verificación, 

Encuesta a 

Graduandos, 

Logros de 

Realizar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de análisis 

de resultados de 

evaluación 

El Equipo de 

Evaluación se 

encarga de 

realizar el análisis 

respectivo con las 

evidencias 

obtenidas y 

registradas en los 

informes 

correspondientes. 

Equipo de 

Evaluación 
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Curso, Fin de 

Ciclo, Empresa 

Empleadora) 

K -Informe de  

Curso de 

Verificación 

enviado para 

evaluación  

Guardar 

informe de 

Cursos de 

Verificación 

-Informe de Cursos 

de Verificación 

guardado 

Se guarda el 

informe de 

Cursos de 

Verificación 

realizado 

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment 

S Informe de 

Cursos de 

Verificación 

guardado 

Fin -- 

 

Se finaliza el 

proceso 

Responsable 

Asignado del 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 32: Diagrama del Proceso Realizar Informe de Cursos de Verificación 

Fuente: Elaboración propia.
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4.8.21 Proceso: Realizar Informe de Empresas Empleadoras 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia con la recepción de Evidencias de las Encuestas aplicadas a las Empresas 

Empleadoras.  Se selecciona un Responsable del Equipo de Assessment según su disponibilidad. 

Éste, revisa si es que cuenta con el formato Excel correspondiente, de no ser así, lo solicita al 

Equipo de Assessment. Un miembro del equipo de Assessment envía el formato solicitado. El 

Responsable Asignado empieza el trabajo de digitalizar las evidencias obtenidas de las Encuestas 

de Empresas Empleadoras, ingresa la fecha en la que se aplicaron las encuestas, la Ficha Técnica 

(Objetivo, Universo, Marco Muestral, Técnica, Muestra. Una vez digitalizada toda la información 

se empieza a llenar los cuadros de Número de respuestas a las preguntas relacionadas a medir la 

importancia de los Objetivos Educacionales, Número de Respuestas relacionadas a medir el Nivel 

de Desempeño y Número de respuestas a preguntas para medir Competencias  Generales. Con toda 

esta información se generan los cuadros de reporte de Empresas Empleadoras: Nivel de Logro de 

Los Objetivos Educacionales y Nivel de Pertinencia de los Objetivos Educacionales. Finalmente, el 

Responsable Asignado envía el formato Excel con la información a todo el equipo de Assessment 

donde un responsable realiza el Informe de Empresas Empleadoras y lo envía al Equipo de 

Evaluación. Además, cabe resaltar que los Objetivos Educacionales están asociados a 

Competencias Generales. 

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Empresas Empleadoras 

 

Tabla 49: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Empresas Empleadoras 

Nombre Realizar Informe de Empresas 

Empleadoras 

▪ Objetivo Realizar el informe de Empresas Empleadoras 

en el que se muestre los resultados de las 

evidencias obtenidas.  

▪ Participantes Responsable asignado, Equipo de Assessment 

(Conformado por el Director de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación, sus 
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respectivos Coordinadores de Carreras, 

profesores a tiempo completo y tiempo parcial 

seleccionados ) 

▪ Stakeholders Equipo de Evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 50: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Empresas Empleadoras 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio  - Evidencias 

Generadas 

consolidadas  

 

 

Se inicia el 

proceso 

 

Responsable 

Asignado 

 

A 

 

           

- Evidencias 

Generadas 

consolidadas  

 

Recibir 

Generación 

de 

Evidencia 

de 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadora

s  

-Evidencia de 

Encuestas a Empresas 

Empleadoras  

Se elige un 

responsable del 

Equipo de 

Assessment para 

el llenado del 

formato Excel. El 

Responsable 

Asignado recibe 

las evidencias 

generadas de 

Empresas 

Empleadoras con 

Responsable 

Asignado 
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las que se mide el 

cumplimiento de 

los Objetivos 

Educacionales(O

E) y 

Competencias 

Generales(GEO)  

B -Evidencia de 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras 

Se tiene 

formato 

Excel 

-Si se tiene formato 

Excel 

-No se tiene formato 

Excel 

El Responsable 

Asignado revisa 

si cuenta con el 

formato Excel 

establecido para 

Empresas 

Empleadoras 

Responsable 

Asignado 

 

C -No se tiene 

formato Excel 

Solicitar 

formato 

Excel de 

Empresas 

Empleadora

s 

-Solicitud de formato 

Excel 

El Responsable 

Asignado solicita 

mediante un 

correo al Equipo 

de Assessment  la 

solicitud de 

entrega  del 

formato Excel 

correspondiente 

para poder 

generar el 

Reporte de 

Empresas 

Empleadoras 

Responsable 

Asignado 
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D -Solicitud de 

formato Excel 

Recibir 

solicitud de 

formato 

-Solicitud de formato 

Excel recibida 

El Equipo de 

Assessment 

recibe la solicitud 

del formato Excel 

para Empresas 

Empleadoras  

Equipo de 

Assessment 

E 

 

     

-Solicitud de 

formato Excel 

recibida 

Enviar 

Formato 

Excel para 

informe de 

Egresado 

-Formato Excel para 

Informe de Empresas 

Empleadoras enviado 

Un encargado del 

Equipo de 

Assessment envía 

el formato Excel 

para Empresas 

Empleadoras. El 

responsable de 

enviar el formato 

se define según la 

disponibilidad y 

los formatos 

Excel que posea.  

Equipo de 

Assessment 

F - Formato Excel 

para Informe de 

Empresas 

Empleadoras 

enviado 

Se recibe 

formato 

Excel 

-Formato Excel recibido El formato de  

Excel para 

Empresas 

Empleadoras es 

recibido por el 

Responsable 

Asignado 

 

 

Responsable 

Asignado 

 

G -Formato Excel 

recibido  

Revisar 

Formato 

-Formato Excel 

revisado 

El Responsable 

Asignado revisa 

el formato de 

Responsable 

Asignado 
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-Si se tiene 

formato Excel 

 

 Empresas 

Empleadoras para 

ver los datos que 

debe ingresar 

H -Formato Excel 

revisado 

Guardar 

formato 

Excel de 

Empresas 

Empleadora

s 

-Formato Excel para 

informe de Empresas 

Empleadoras 

El Responsable 

Asignado 

guarda el 

formato Excel 

para Empresas 

Empleadoras 

Responsable 

Asignado 

I -Formato Excel 

para informe de 

Empresas 

Empleadoras 

 

Digitalizar 

la 

generación 

de 

evidencias 

  

-Evidencias de 

Empresas 

Empleadoras 

digitalizada 

 

 

El Responsable 

Asignado se 

encarga de 

digitalizar la 

generación de 

evidencias de 

Empresas 

Empleadoras que 

le fueron 

entregadas. Debe 

ingresar los 

siguientes datos: -

Fecha de 

Encuesta.  -Ficha 

Técnica(Objetivo

, Universo,Marco 

Muestral,Técnica,

Muestra) -

Número de 

respuestas a las 

Responsable 

Asignado 
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preguntas 

relacionadas a 

medir la 

importancia de 

los Objetivos 

Educacionales -

Número de 

Respuestas 

relacionadas a 

medir el Nivel de 

Desempeño -

Número de 

respuestas a 

preguntas para 

medir 

Competencias  

Generales(GEO) 

J -Evidencias de 

Empresas 

Empleadoras 

digitalizada 

 

Llenar tabla 

Nivel de 

Pertinencia  

de 

Objetivos 

Educaciona

les(PEO) 

- Tabla Nivel de 

Pertinencia  de 

Objetivos 

Educacionales(PEO) 

El Responsable 

Asignado  debe 

llenar la tabla 

Nivel de 

Pertinencia  de 

Objetivos 

Educacionales(P

EO) 

Responsable 

Asignado 

K - Tabla Nivel de 

Pertinencia  de 

Objetivos 

Educacionales(P

EO) 

Llenar tabla 

Nivel de 

Logro  de 

Objetivos 

Educaciona

les(PEO) 

- Tabla Nivel de 

Logro  de Objetivos 

Educacionales(PEO) 

El Responsable 

Asignado  debe 

llenar la Tabla 

Nivel de Logro  

de Objetivos 

Educacionales(P

Responsable 

Asignado 
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EO 

L - Tabla Nivel de 

Logro  de 

Objetivos 

Educacionales(P

EO) 

L-

Digitalizar 

comentarios 

-Comentarios 

Digitalizados 

El Responsable 

Asignado 

digitaliza los 

comentarios 

obtenidos en la 

generación de 

evidencias 

Responsable 

Asignado 

M -Comentarios 

Digitalizados 

Revisar la 

generación 

de cuadros 

con la 

información 

digitalizada 

-Reporte para informe 

de Empresas 

Empleadoras 

Responsable 

Asignado revisa 

los cuadros que 

genera la 

herramienta 

Excel luego de 

llenar la 

información 

necesaria 

Responsable 

Asignado 

N -Reporte para 

informe de 

Empresas 

Empleadoras 

Enviar  

Reporte de 

Empresas 

Empleadora

s a Equipo 

de 

Assessment

. 

-Reporte para informe 

de Empresas 

Empleadoras enviado 

El Responsable 

Asignado envía el 

Reporte de 

Empresas 

Empleadoras 

realizado en el 

formato Excel 

mediante un 

correo a los 

integrantes del 

Equipo de 

Assessment 

Responsable 

Asignado 
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Ñ -Reporte para 

informe de 

Empresas 

Empleadoras 

enviado 

Recibir 

Reporte 

-Reporte de Empresas 

Empleadoras recibido 

El Equipo de 

Assessment 

recibe el Reporte 

de Empresas 

Empleadoras 

realizado 

Equipo de 

Assessment 

O -Reporte de 

Empresas 

Empleadoras 

recibido 

Consolidar   

Reportes de 

Empresas 

Empleadora

s 

-Consolidado de 

Reportes de Empresas 

Empleadoras 

El equipo de 

Assessment se 

encarga de 

consolidar los 

Reportes de 

Empresas 

Empleadoras  

Equipo de 

Assessment 

P -Consolidado de 

Reportes de 

Empresas 

Empleadoras 

Elaborar  

Informe de 

Empresas 

Empleadore

s 

-Informe de Empresas 

Empleadoras 

-Se asigna un 

responsable del 

Equipo de 

Assessment 

según 

disponibilidad, 

éste se encarga de 

elaborar el 

informe de 

Empresas 

Empleadoras 

Equipo de 

Assessment 

Q -Informe de 

Empresas 

Empleadoras 

Enviar 

informe de 

Empresas 

Empleadora

s a Equipo  

-Informe de Empresas 

Empleadoras enviado 

El Equipo de 

Assessment envía 

el informe de 

Empresas 

Empleadoras al 

Equipo de 

Assessment 
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de 

Evaluación 

Equipo de 

Evaluación 

R - Informe de 

Resultados de 

Assessment 

Enviados(Curso

s de Control, 

cursos de 

Verificación, 

Encuesta a 

Empresas 

Empleadoras, 

Encuesta a 

Graduandos, 

Logros de 

Curso, Fin de 

Ciclo, Empresa 

Empleadora) 

Realizar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de análisis de 

resultados de 

evaluación 

El Equipo de 

Evaluación se 

encarga de 

realizar el análisis 

respectivo con las 

evidencias 

obtenidas y 

registradas en los 

informes 

correspondientes. 

Equipo de 

Evaluación 

S -Informe de 

Empresas 

Empleadoras 

enviado  

 

Guardar 

informe de 

Empresas 

Empleadora

s 

-Informe de Empresas 

Empleadoras guardado 

Se guarda el 

informe de 

Empresas 

Empleadoras 

realizado 

Equipo de 

Assessment 

T Informe de 

Empresas 

Empleadoras 

guardado 

Fin -- 

 

Se finaliza el 

proceso 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 33: Diagrama del Proceso Realizar Informe de Empresas Empleadoras 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8.22 Proceso: Realizar Informe de Cursos de Control de Programa 

Descripción del Proceso 

Se selecciona un Responsable del Equipo de Assessment según su disponibilidad. Éste, revisa el 

listado de cursos de Control así como la malla de las notas que debe considerar para estos cursos. 

Según esa información, se busca en la Base de Datos de Registros de Calificaciones los cursos y las 

notas correspondientes. Luego, se revisa si es que se cuenta con el formato Excel correspondiente, 

de no ser así, se solicita al Equipo de Assessment. Un miembro del equipo de Assessment envía el 

formato solicitado. El Responsable Asignado empieza el trabajo de digitalizar las evidencias 

obtenidas: Curso de Control, Sección de clase, Código  de alumno, Nombre s y Apellidos de 

Alumno, Nota de evaluación a considerar, Carrera, Puntaje obtenido en los Resultados de 

Estudiante asociados. Con toda esta información se genera el cuadro de reporte de Cursos de 

Control. Además, cabe resaltar que los Objetivos Educacionales están asociados a Competencias 

Generales. Este formato se envía al Equipo de Assessment donde un responsable se encarga de 

elaborar el informe y enviarlo al Equipo de Evaluación. 

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Cursos de Control de Programa 

Tabla 51: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Cursos de Control de Programa 

Nombre Realizar Informe de Cursos de Control de 

Programa 

▪ Objetivo Realizar el informe de Cursos de Control en el 

que se muestre los resultados de las evidencias 

obtenidas.  

▪ Participantes Responsable Asignado, Equipo de Assessment 

(Conformado por el Director de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación, sus 

respectivos Coordinadores de Carreras, 

profesores a tiempo completo y tiempo parcial 

seleccionados ) 

▪ Stakeholders Equipo de Evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 52: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Cursos de Control de Programa 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio  - Evidencias 

Generadas 

consolidadas  

 

 

Se inicia el 

proceso 

 

Responsable 

Asignado 

 

A - Evidencias 

Generadas 

consolidadas  

 

Revisar 

listado de 

Cursos de 

Control   

- listado de Cursos de 

Control  revisado 

El Responsable 

Asignado revisa 

el listado de 

cursos 

considerados de 

Control para 

saber que cursos 

debe incluir el 

formato. 

 

Responsable 

Asignado 

 

B - listado de 

Cursos de 

Control  

revisado 

Revisar 

notas a 

considerar 

para cursos 

de Control 

- Notas a considerar 

para Cursos de 

Control Revisadas 

El Responsable 

Asignado revisa 

las notas que 

debe considerar 

para cada curso 

de Control. 

 

Responsable 

Asignado 
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C 

 

           

- Notas a 

considerar para 

Cursos de 

Control 

Revisadas 

Buscar 

generación 

de 

evidencias  

de cursos 

de Control 

-Generación de 

evidencias de Cursos 

de Control Obtenidas 

El Responsable 

Asignado busca 

la generación de 

evidencias en la 

Base de Datos de 

Calificaciones. 

Éstas están 

asociadas a 

Resultados del 

Estudiante(SO) y 

Competencias 

Generales(GEO)  

Responsable 

Asignado 

 

D -Generación de 

evidencias de Cursos 

de Control 

Obtenidas 

Empleadoras 

Se tiene 

formato 

Excel 

-Si se tiene formato 

Excel 

-No se tiene formato 

Excel 

El Responsable 

Asignado revisa 

si cuenta con el 

formato Excel 

establecido para 

Cursos de 

Control 

Responsable 

Asignado 

 

E -No se tiene 

formato Excel 

Solicitar 

formato 

Excel de 

Cursos de 

Control 

-Solicitud de formato 

Excel 

El Responsable 

Asignado solicita 

mediante un 

correo al Equipo 

de Assessment  la 

solicitud de 

entrega  del 

formato Excel 

correspondiente 

para poder 

generar el 

Reporte de 

Responsable 

Asignado 
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Cursos de 

Control 

F -Solicitud de 

formato Excel 

Recibir 

solicitud de 

formato 

-Solicitud de formato 

Excel recibida 

El Equipo de 

Assessment 

recibe la solicitud 

del formato Excel 

para Cursos de 

Control  

Equipo de 

Assessment 

G 

 

     

-Solicitud de 

formato Excel 

recibida 

Enviar 

Formato 

Excel para 

informe de 

Cursos de 

Control 

-Formato Excel para 

Informe de Cursos de 

Control enviado 

Un encargado del 

Equipo de 

Assessment envía 

el formato Excel 

para Cursos de 

Control. El 

responsable de 

enviar el formato 

se define según la 

disponibilidad y 

los formatos 

Excel que posea.  

Equipo de 

Assessment 

H - Formato Excel 

para Informe de 

Cursos de 

Control enviado 

Se recibe 

formato 

Excel 

-Formato Excel 

recibido 

El formato de  

Excel para 

Cursos de 

Control es 

recibido por el 

Responsable 

Asignado 

 

 

Responsable 

Asignado 
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I -Formato Excel 

recibido  

-Si se tiene 

formato Excel 

 

Revisar 

Formato 

 

-Formato Excel 

revisado 

El Responsable 

Asignado revisa 

el formato de 

Cursos de 

Control para ver 

los datos que 

debe ingresar 

Responsable 

Asignado 

J -Formato Excel 

revisado 

Guardar 

formato 

Excel de 

Cursos de 

Control 

-Formato Excel para 

informe de Cursos de 

Control guardado 

El Responsable 

Asignado 

guarda el 

formato Excel 

para Cursos de 

Control 

Responsable 

Asignado 

K -Formato Excel 

para informe de 

Cursos de 

Control 

guardado 

 

Digitalizar 

la 

generación 

de 

evidencias 

  

-Evidencias de Cursos 

de Control digitalizada 

 

 

El Responsable 

Asignado se 

encarga de 

digitalizar la 

generación de 

evidencias de 

Cursos de 

Control. Debe 

ingresar los 

siguientes datos:  

-Curso de 

Control-Sección 

de clase. -Código  

de alumno. -

Nombre s y 

Responsable 

Asignado 
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Apellidos de 

Alumno -Nota de 

evaluación a 

considerar -

Carrera -Puntaje 

obtenido en los 

Resultados de 

Estudiante 

asociados 

L -Evidencias de 

Cursos de 

Control 

digitalizada 

 

L-Revisar 

la 

generación 

de cuadros 

con la 

información 

digitalizada 

-Reporte para informe 

de Cursos de Control 

El Responsable 

Asignado  debe 

llenar la tabla 

Nivel de 

Pertinencia  de 

Objetivos 

Educacionales(P

EO) 

Responsable 

Asignado 

M -Reporte para 

informe de 

Cursos de 

Control 

Enviar  

Reporte de 

Cursos de 

Control a 

Equipo de 

Assessment

. 

-Reporte para informe 

de Cursos de Control 

enviado 

El Responsable 

Asignado envía el 

Reporte de 

Cursos de 

Control realizado 

en el formato 

Excel mediante 

un correo a los 

integrantes del 

Equipo de 

Assessment 

Responsable 

Asignado 

N -Reporte para 

informe de 

Recibir -Reporte de Cursos de El Equipo de 

Assessment 

Equipo de 
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Cursos de 

Control enviado 

Reporte Control recibido recibe el Reporte 

de Cursos de 

Control realizado 

Assessment 

Ñ -Reporte de 

Cursos de 

Control recibido 

Consolidar   

Reportes de 

Cursos de 

Control 

-Consolidado de 

Reportes de Cursos de 

Control 

El equipo de 

Assessment se 

encarga de 

consolidar los 

Reportes de 

Cursos de 

Control  

Equipo de 

Assessment 

O -Consolidado de 

Reportes de 

Cursos de 

Control 

Elaborar  

Informe de 

Cursos de 

Control 

-Informe de Cursos de 

Control 

-Se asigna un 

responsable del 

Equipo de 

Assessment 

según 

disponibilidad, 

éste se encarga de 

elaborar el 

informe de 

Cursos de 

Control 

Equipo de 

Assessment 

P -Informe de 

Cursos de 

Control 

Enviar 

informe de 

Cursos de 

Control a 

Equipo  de 

Evaluación 

-Informe de Cursos de 

Control enviado 

El Equipo de 

Assessment envía 

el informe de 

Cursos de 

Control al Equipo 

de Evaluación 

Equipo de 

Assessment 

Q - Informe de 

Resultados de 

Realizar 

Informe de 

-Informe de análisis de 

resultados de 

El Equipo de 

Evaluación se 

Equipo de 
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Assessment 

Enviados(Curso

s de Control, 

cursos de 

Control, 

Encuesta a 

Cursos de 

Control, 

Encuesta a 

Graduandos, 

Logros de 

Curso, Fin de 

Ciclo, Empresa 

Empleadora) 

Análisis de 

Resultados 

evaluación encarga de 

realizar el análisis 

respectivo con las 

evidencias 

obtenidas y 

registradas en los 

informes 

correspondientes. 

Evaluación 

R -Informe de 

Cursos de 

Control enviado  

 

Guardar 

informe de 

Cursos de 

Control 

-Informe de Cursos de 

Control guardado 

Se guarda el 

informe de 

Cursos de 

Control realizado 

Equipo de 

Assessment 

S Informe de 

Cursos de 

Control 

guardado 

Fin -- 

 

Se finaliza el 

proceso 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

 

Ilustración 34: Diagrama del Proceso Realizar Informe de Cursos de Control de Programa 

Fuente: Elaboración propia. 

 



2 7 1  

 

4.9 INDICADORES DE PROCESOS DEFINIDOS 

A continuación se presentarán los indicadores y métricas elaborados para los procesos definidos. 

Tabla 53: Indicadores de Procesos Definidos 

Nombre del Proceso Indicadores 

Generar Evidencias 
Total de Número de evidencias generadas en un tiempo definido 

(Días/Horas/ Minutos) 

Aplicar Mejoras 
Número de Cambios Realizados según plan de mejora aplicados en 

un  periodo o tiempo específico (Días/Horas/ Minutos) 

Generar Evidencias 

Informes de Fin de Ciclo  
Tiempo de elaboración por informe de fin de ciclo    

Generar Evidencias de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Número de informes de Prácticas Pre Profesionales (aprobadas/con 

observación/ desaprobadas) en un periodo o tiempo específico 

(Días/Horas/ Minutos) 



 

2 7 2  

 

Generar Evidencias de 

Encuesta de Control del 

Programa 

Número de 

Calificacione

s registradas 

en un tiempo 

específico 

(Días/ Horas 

/Minutos) 

Número de reportes de control del programa periodo 

generados en un periodo o tiempo específico 

(Días/Horas/ Minutos) 

Generar Evidencias de 

Informes de Verificación 

Número de 

rúbricas 

generadas en 

un tiempo 

específico 

(Días/ Horas 

/Minutos) 

Número de rúbricas 

de evaluación 

aplicada por el 

cliente, docente o 

comité en un 

tiempo específico 

(Días/ Horas 

/Minutos) 

Número de Evidencias 

registradas en un tiempo 

específico (Días/ Horas 

/Minutos) 

Generar Evidencias de 

Encuestas de Graduandos 

Número de 

encuestas a 

graduandos 

generadas en 

un tiempo 

específico 

(Días/ Horas 

/Minutos) 

Número de reportes consolidados de encuestas 

rendidas en un tiempo específico (Días/ Horas 

/Minutos) 

Generar Evidencias de 

Encuestas a Empleadores 

Número de informe de toma de 

encuesta a empleadores registradas 

en un tiempo específico (Días/ 

Calificaciones (aprobadas o 

desaprobadas) de los alumnos 

de SI y SW por parte de 
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Horas /Minutos) empleadores en un periodo 

Generar Evidencias de 

Reunión con el Comité 

Consultivo 

Número de 

Aportes y 

Sugerencias 

de mejora 

brindadas por 

año 

Número de actas de reunión con comité consultivo 

generadas por año 

Generar Evidencias de 

Encuestas a Egresados 

Número de 

encuestas 

registradas en 

un tiempo 

específico 

(Días/ Horas 

/Minutos) 

Número de 

encuestas 

consolidadas 

en un tiempo 

específico 

(Días/ Horas 

/Minutos) 

Número de 

encuestas 

guardadas en un 

tiempo específico 

(Días/ Horas 

/Minutos) 

Número de 

consultas de 

RE y CG 

realizadas en 

un tiempo 

específico 

(Días/ Horas 

/Minutos) 

Generar Evidencias de 

Actas de Reunión de 

Docentes 

Número de Cronogramas de 

reuniones (Nivel 1, Nivel 2 o 

Nivel 3) elaborado en un 

tiempo específico (Días/ Horas 

/Minutos 

Número de actas de reunión 

generadas en un tiempo específico 

(Días/ Horas /Minutos) 

Realizar Informe de 

Egresados 

Número de encuestas de Egresados digitalizadas para el análisis en 

un tiempo específico (Días/ Horas /Minutos) 

Realizar informe de 

Graduandos 

Número de encuestas de graduandos digitalizadas para el análisis en 

un tiempo específico (Días/ Horas /Minutos) 

Realizar Informe de 

Prácticas Pre 
Número de Prácticas Pre Profesionales digitalizadas para el análisis 
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Profesionales en un tiempo específico (Días/ Horas /Minutos) 

Realizar Informe de 

Cursos de Verificación 

Número de informes  de Cursos de verificación generados en un 

tiempo específico (Días/ Horas /Minutos) 

Realizar Informe de 

Empresas Empleadoras 

Número de encuestas de Empresas Empleadoras digitalizadas para el 

análisis en un tiempo específico (Días/ Horas /Minutos) 

 

Realizar Informe de 

Cursos de Control 

Número de Informes de Cursos de Control elaborados en un tiempo 

específico (Días/ Horas /Minutos) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10 REGLAS DE NEGOCIO 

A continuación se presentan las reglas de negocio elaboradas para los procesos definidos: 

Tabla 54: Reglas de Negocio 

Código Entidad Descripción Tipo 

RN001 Directorio IAC 
El Directorio IAC define los 

integrantes de los equipos de 

Evaluación y de Assessment al 

inicio de cada Año para empezar 

el proceso de Acreditación 

ABET 

Existencial 

RN002 Equipo de 

Assesment 

El Equipo de Assessment deberá 

elaborar el cronograma de 

trabajo para al iniciar el proceso 

Existencial 

RN003 Directorio IAC Las acciones de mejora deben 

considerar que se ejecutan al 

inicio de cada año, salvo 

acciones de bajo impacto. 

Restricción 

RN004 Coordinador de 

Programa 

El coordinador de Programa 

solicita los informes de fin de 

ciclo de los cursos de Carrera en 

la última semana del ciclo 

académico 

Restricción 

RN005 Docente El Docente debe tener 

registradas todas las notas de la 

sección al finalizar el ciclo 

académico 

Restricción 

RN006 Coordinador de 

Programa 

El coordinador de Programa 

deberá definir la persona que 

será el encargado de la toma de 

Existencial 
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Código Entidad Descripción Tipo 

evidencias al inicio de cada ciclo 

académico 

RN007 Docente El Docente debe de aplicar los 

sílabos y las evaluaciones al 

estudiante con los temas y 

fechas que indican en los 

sílabos. 

Restricción 

RN008 Encargado de Toma 

de Evidencias 

El Encargado de toma de 

evidencias debe recopilar la 

información teniendo en cuenta 

en que deben de haber 

finalizadas las evaluaciones de 

todos los cursos de control. 

Restricción 

RN009 Coordinador de 

Programa 

El Coordinador de Programa 

aplicará la encuesta el día de 

graduación de cada ciclo 

académico. 

Existencial 

RN010 Coordinador de 

Programa 

El Coordinador de Programa 

elaborará los materiales para la 

reunión con el Comité 

Consultivo teniendo en cuenta 

que la reunión se llevará en el 

mes de Setiembre. 

Restricción 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.11 MODELO DE DOMINIO 

Un modelo de dominio es una suerte de diagrama que grafica las entidades existentes en un macro 

proceso y las relaciones que existen entre estas a lo largo del ciclo de vida del macro proceso. El 

modelo de dominio se encarga de responder a la pregunta ¿Qué? planteada por el framework 

Zachman. 

Para el proceso de Assessment y Evaluación  de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de 

Información y Computación se ha definido el Modelo de Dominio mostrado en la imagen inferior. 

Este modelo muestra de manera visual las entidades que intervienen en este proceso. Así, tenemos 

las evidencias generadas por los constituyentes (los estudiantes, egresados, profesores, comité 

consultivo y Empresas Empleadoras) que son recibidas por el Equipo de Assessment para elaborar 

informes individuales de las evidencias correspondientes. Estos informes individuales sirven al 

Equipo de Evaluación que se encarga de elaborar un informe de Análisis de Resultados. Mediante 

este último informe el Directorio IAC y CRCIS se encargan de proponer un Plan de Mejoras que se 

aplicaran a los constituyentes.  

Para nuestro propósito solo señalaremos a las entidades principales del macro proceso y además su 

relación con los documentos más importantes del mismo. 
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Ilustración 35: Diagrama del Modelo de Dominio del Proceso de Assessment y Evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.12 MAPEO ENTIDAD-PROCESO 

El mapeo de Entidad – Proceso  es una matriz donde se relacionan las entidades presentes en el 

macroproceso con los procesos respectivos. Para nuestra propuesta se consideró un cuadro Entidad  

vs Proceso. Se ha demostrado la relación existente entre ambos mediante una  “x”. El artefacto 

mencionado responde a la pregunta ¿Cuándo? De Zachman. 

 

A continuación se puede observar el mapeo de proceso-entidad del macroproceso de Assessment y 

Evaluación. 
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Ilustración 36: Diagrama del Mapeo Entidad-Proceso 

Fuente: Elaboración propia.
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4.13 PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

Con los resultados obtenidos en el Mapeo de Entidad/Proceso, elaboramos el siguiente cuadro, 

donde se detalla a todos los procesos con su respectiva prioridad. Del cuadro podemos observar que 

los procesos más importantes relevantes y con mayor prioridad son Generar Evidencias, Realizar 

Informe de Resultados, Realizar Informe de Análisis de Resultados, Definir y Verificar acciones de 

mejora, y Aplicar Mejoras.  

 

Tabla 55: Priorización de Procesos 

Prioridad Procesos Relaciones 

1° Generar Evidencias 4 

2° Realizar Informe de Resultados 3 

3° Realizar Informe de Análisis de Resultados 3 

4° Definir y Verificar acciones de mejora 3 

5° Aplicar Mejoras 2 

               Fuente: Elaboración propia. 
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4.14 PRIORIZACIÓN DE ENTIDADES 

La priorización de entidades obtenida del Mapeo Entidad – Proceso  permite analizar cuáles son 

aquellas entidades que participan en un mayor número de procesos, por lo que vendrían a ser las de 

mayor importancia y, por tanto, las de  mayor prioridad.  

En el cuadro inferior se presenta la priorización de entidades en la cual se  observa que la entidad 

Informe por Evidencia Generada  es  la que mayor prioridad tienen por estar presente en un mayor 

número de procesos,  también se está tomando en cuenta la prioridad que tiene el proceso con las 

entidades. 

 

Tabla 56: Priorización de Entidades 

Prioridad Entidades Relaciones 

1° Informe por Evidencia Generada 3 

2° Evidencias Generadas 2 

3° Equipo de Assessment 2 

4° Informe de Análisis de Resultado 2 

5° Directorio IAC y CRCIS 2 

6° Plan de Mejoras 2 

7° Constituyentes 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.15  DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

4.15.1 Diagrama y Funciones de Negocio Identificadas 

4.15.1.1. Registrar Informe de Fin de Ciclo  

Se registran los informes de fin de ciclo. Para ello se ingresan el nombre y código del curso, hallazgos, acciones de mejora, 

comentarios, infraestructura usada, ciclo  y el estado del informe (en proceso o finalizado).  

 

Tabla 57: Tabla del Grupo Funcional Registrar Informe de Fin de Ciclo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 37: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Informe de Fin de Ciclo 

Fuente: Elaboración propia. 

G1 

G1 
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4.15.1.2. Registrar Competencias relacionadas con RE (Resultados de Estudiante) y CG (Competencias Generales)  

Se registran las competencias. Cada competencia se relaciona con Resultados de Estudiante y Competencias Generales. Como 

resultado se obtiene un formato de encuesta de competencias  PDF. 

 

Tabla 58: Tabla del Grupo Funcional Registrar Competencias relacionadas con RE (Resultados de Estudiante y CG (Competencias Generales) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

. 
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Ilustración 38: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Competencias relacionadas con RE (Resultados de Estudiante) y CG (Competencias 

Generales) (1) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 39: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Competencias relacionadas con RE (Resultados de Estudiante) y CG (Competencias 

Generales) (2) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 40: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Competencias relacionadas con RE (Resultados de Estudiante) y CG (Competencias 

Generales) (3) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.15.1.3. Digitalizar y Consultar Encuestas Aplicadas  

Se digitalizan las Encuestas de Logro de Curso aplicadas. Estos registros pueden ser consultados filtrado por curso, ciclo 

 académico, Resultados de Estudiante o Competencias Generales. 

 

Tabla 59: Tabla del Grupo Funcional Digitalizar y Consultar Encuestas Aplicadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 41: Diagrama de la Descomposición Funcional Digitalizar y Consultar Encuestas Aplicadas (1) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 42: Diagrama de la Descomposición Funcional Digitalizar y Consultar Encuestas Aplicadas (2) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 43: Diagrama de la Descomposición Funcional Digitalizar y Consultar Encuestas Aplicadas (3) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 44: Diagrama de la Descomposición Funcional Digitalizar y Consultar Encuestas Aplicadas (4) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.15.1.4. Registrar Competencias relacionadas con OE (Objetivos Educacionales) y CG (Competencias Generales) 

Se registran las competencias. Cada competencia se relaciona con Objetivos Educacionales y Competencias Generales. Como 

resultado se obtiene un formato de encuesta de competencias en formato PDF. 

 

Tabla 60: Tabla del Grupo Funcional Registrar Competencias relacionadas con OE (Objetivos Educacionales) y CG (Competencias Generales) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 45: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Competencias relacionadas con OE (Objetivos Educacionales) y CG (Competencias 

Generales) (1) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 46: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Competencias relacionadas con OE (Objetivos Educacionales) y CG (Competencias 

Generales) (2) 

Fuente: Elaboración propia. 

G4 
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4.15.1.5. Generar Reportes de Encuestas aplicadas para medir RE y CG 

Se generan los reportes de encuestas aplicadas para poder medir los Objetivos Educacionales y Competencias Generales. 

Tabla 61: Tabla del Grupo Funcional Generar Reportes de Encuestas aplicadas para medir RE y CG 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 47: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Generar Reportes de Encuestas aplicadas para medir RE y CG (1) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 48: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Generar Reportes de Encuestas aplicadas para medir RE y CG (2) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 49: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Generar Reportes de Encuestas aplicadas para medir RE y CG (3) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.15.1.6. Registrar Calificaciones 

Se registran las calificaciones de los cursos en la base de datos, dependiendo de tipo de curso se ingresa sola nota final o la   

descomposición de la nota final. Por ejemplo, para los cursos de verificación se registran las notas por cada resultado de 

estudiante. 

 

Tabla 62: Tabla del Grupo Funcional Registrar Calificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 50: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Calificaciones (1) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 51: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Calificaciones (2) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.15.1.7. Aplicar Rúbrica de Evaluación  

Se registran las notas de los cursos de verificación en  rúbricas específicas según el tipo de evaluador. 

 

Tabla 63: Tabla del Grupo Funcional Aplicar Rúbricas de Evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 52: Diagrama de la Descomposición Funcional Aplicar Rúbricas de Evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.15.1.8. Generar Reportes de Cursos de Control y Verificación 

Se generan reportes para los cursos de verificación y los cursos de control basados en las calificaciones, Resultados de 

Estudiantes y Competencias Generales asociados a estos. 

 

 

Tabla 64: Tabla del Grupo Funcional Generar Reportes de Cursos de Control y Verificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 53: Diagrama de la Descomposición Funcional Generar Reportes de Cursos de Control y Verificación (1) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 54: Diagrama de la Descomposición Funcional Generar Reportes de Cursos de Control y Verificación (2) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.15.1.9. Registrar Cronograma de Reuniones 

Se registra el cronograma de reuniones entre Coordinador de Área, Sub-Área, Coordinador de Curso y Docente Coordinado. 

 

 

Tabla 65: Tabla del Grupo Funcional Registrar Cronograma de Reuniones  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 55: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Cronograma de Reuniones 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.15.1.10. Registrar Acta de Reunión 

Se registran las Actas de las reuniones entre miembros de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de Información y Computación. 

 

 

Tabla 66: Tabla del Grupo Funcional Registrar Acta de Reunión  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 56: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Acta de Reunión (1) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 57: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Acta de Reunión (2) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 58: Diagrama de la Descomposición Funcional Registrar Acta de Reunión (3) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16  OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 

4.16.1 Proceso: Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia con la solicitud de informes de fin de ciclo por parte del Coordinador de 

Programa  al Docente coordinado, teniendo que los informes de fin de ciclo deben ser entregados 

en la última semana del ciclo académico. Luego, el Coordinador de Curso registra un Acta, 

producto de las reuniones con los docentes. En la reunión, el Docente coordinado analiza los 

resultados de la evaluaciones de la sección a cargo mediante las calificaciones, teniendo en cuenta 

la regla de negocio que consiste en que el docente debe tener registradas todas las notas de la 

sección al finalizar el ciclo académico. Después, se comentan los hallazgos relevantes a lo largo del 

curso. También se proponen acciones de mejora según la experiencia a lo largo del ciclo académico 

en el curso. Con esa información el Coordinador del Curso registra el Informe de Gestión de Fin de 

Ciclo de Curso. Finalmente, el Coordinador de Programa puede consultar en la base de datos los 

informes registrados.  

 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo 

Tabla 67: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo 

Nombre Generar Evidencias de Informe de Fin de 

Ciclo 

▪ Objetivo Obtener evidencias sobre los informes de fin 

de ciclo. 

▪ Participantes Coordinador de Programa, Docente 

coordinado, Coordinador de Curso. 

▪ Stakeholders Equipo de Assessment. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 68: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Informe de Fin de Ciclo 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

 

Se inicia el 

proceso 

Generar 

Evidencias de 

Informe de Fin 

de Ciclo 

Coordinador de 

Programa 

 

 

 

 B 

 

           

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado -Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

 

Solicitar 

informes de 

fin de ciclo 

Solicitud de 

informe de fin de 

ciclo 

Se inicia el 

proceso 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN004. 

Coordinador de 

Programa 
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C -Solicitud de informe 

de fin de ciclo 

Reunir con 

Docentes 

-Reunión con 

Docentes 

El coordinador 

del curso se 

reúne con los 

docentes 

coordinados 

con el fin de 

medir el 

cumplimiento 

de los 

objetivos del 

curso 

Coordinador de 

Curso 

D -Reunión con 

Docentes 

Revisar notas 

registradas  

-Revisión de notas 

registradas 

Se revisan las 

notas que se 

tengan 

registradas en 

la sección a 

cargo , se debe 

tener presente 

la regla de 

negocio 

RN005 

 

Docente 

coordinado 

E -Revisión de notas 

registradas 

Analizar 

resultados de 

nivel 

alcanzado en 

el curso  

-Análisis de 

resultados nivel 

alcanzado en el 

curso 

Los docentes 

analizan las 

notas de la 

sección para 

medir si se 

lograron 

alcanzar los 

objetivos del 

curso 

 

 

Docente 

coordinado 
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F -Análisis de 

resultados nivel 

alcanzado en el curso 

Comentar 

hallazgos 

relevantes en 

el curso 

-Hallazgos 

relevantes en el 

curso 

-Se dan a 

conocer los 

diferentes 

hallazgos a lo 

largo del ciclo 

académico en 

el curso 

Docente 

coordinado 

G -Hallazgos relevantes 

en el curso 

Identificar 

Acciones de 

Mejora 

-Acciones de 

Mejora 

Se proponen 

Acciones de 

Mejora que se 

consideren 

aplicables al 

curso según 

experiencia en 

el ciclo 

académico  

Docente 

coordinado 

H -Acciones de Mejora Registrar acta 

de reunión con 

los puntos 

tratados  

-Acta de Reunión  Se Registra un 

Acta de 

reunión en la 

base de datos 

de La Escuela 

que incluya:- 

Análisis según 

calificaciones, 

Propuesta de 

acciones de 

mejora, 

Hallazgos y 

comentarios 

relevantes del 

Coordinador de 

curso 
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curso 

I -Acta de Reunión Registrar 

informe de 

Gestión de 

Curso 

-Informes de 

Gestión de Fin de 

Ciclo  

Se registra el 

informe de fin 

de ciclo con 

los puntos 

tratados en la 

reunión entre 

docentes. Es 

importante el 

estado del 

informe que 

puede ser en 

proceso o 

finalizado  

 

Coordinador de 

curso 

J -Informes de Gestión 

de Fin de Ciclo  

Consultar 

informes de 

fin de ciclo 

-Informes de Fin de 

Ciclo consultados 

Se consulta en 

la base de 

datos de La 

Escuela los 

Informes de 

Fin de ciclo 

Registrados. 

Para ello 

puede filtrar 

por curso, por 

sección, por 

Resultado de 

Estudiante o 

por estado de 

informe. 

También 

puede tener 

Coordinador de 

Programa 
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vistas por 

acciones de 

mejora. 

L -Informes de Fin de 

Ciclo consultados 

Realizar 

Informe de 

Resultados de 

Evidencias 

Obtenidas 

Informe de 

Resultados de 

Assessment  

Se prepara el 

envío del 

informe de 

resultados de 

Assessment. 

Equipo de 

Assessment 

M -Informes de Fin de 

Ciclo consultados 

 

 

Fin 

  

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

Ilustración 59: Diagrama de la Optimización del Proceso  Generar Evidencias de Informe de Fin de 

Ciclo 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16.2 Proceso: Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia registrando una propuesta de formatos de Encuesta de Prácticas Pre 

Profesionales y Rúbricas de evaluación por parte del Coordinador de Programa. Luego, el Director 

de Programa procede a aprobar o desaprobar las modificaciones propuestas. Si las modificaciones 

propuestas son aprobadas, guarda las propuestas; en caso contrario se eliminan y se envían los 

formatos ya definidos a Oportunidades Laborales para que sean entregados a los Estudiantes. 

Luego, el Estudiante solicita y recibe los formatos para que sean aplicados por la Empresa 

Empleadora y al mismo tiempo elabore el informe de Prácticas Pre Profesionales. Después, el 

Estudiante entrega los documentos a Oportunidades Laborales. Estos, los envían al Director de 

Programa para su aprobación junto con la Hoja Resumen de Aprobación. En caso, existan 

observaciones del Informe de Prácticas el Estudiante debe actualizar el Informe y enviárselo 

nuevamente para su aprobación. El Director de programa llena la Hoja Resumen de Aprobación, 

indicando las prácticas que han aprobado y las que no. El Asistente de dirección se encarga de 

guardar estas evidencias y enviar la Hoja Resumen de Aprobación de Prácticas a Oportunidades 

Laborales para que procedan a registrar los créditos académicos. Finalmente, el Coordinador de 

Programa supervisará la generación de Evidencias. 

 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

Tabla 69: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

Nombre Generar Evidencias de Prácticas Pre 

Profesionales 

▪ Objetivo Obtener evidencias sobre los informes de 

Prácticas Pre Profesionales y Rúbricas de 

evaluación.  

▪ Participantes Coordinador de Programa, Director de 

Programa, Asistente de Dirección. 
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▪ Stakeholders Oportunidades Laborales, Estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 70: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Se inicia el 

proceso 

Generar 

Evidencias de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

 

Coordinador de 

Programa 

 

 B 

 

           

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

Registrar  

propuesta  de 

competencias 

en Encuestas 

-Propuesta de 

formato de Prácticas  

Pre Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación  

Se registra 

propuesta al 

formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y Rúbricas de 

evaluación por 

parte del 

Coordinador 

Coordinador de 

Programa 
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verificada  

 

 

de Programa  

C -Propuesta de 

formato de Prácticas  

Pre Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación  

Aprobar 

modificacion

es propuestas 

-Modificaciones  

aprobadas 

-Modificaciones no 

aprobadas 

Se aprueba  o 

desaprueba  

las 

modificacione

s propuestas  

 

Director de 

Programa 

D -Modificaciones   

aprobadas 

 

Guardar 

modificacion

es 

- Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación 

modificados 

guardados. 

Se guardan 

modificacione

s de los  

formatos de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y Rúbricas de 

evaluación 

 

 

Director de 

Programa 

E -Modificaciones no 

aprobadas 

Eliminar 

Propuesta 

-Propuesta Eliminada Se elimina la 

propuesta y se 

usa los 

formatos 

usados en el 

ciclo anterior 

Director de 

Programa 

F - Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

evaluación 

Generar PDF - Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbrica de 

Evaluación listos.  

-Se genera el 

PDF de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y Rúbrica de 

Director de 

Programa 



 

3 2 4  

 

modificados 

guardados  

-Propuesta Eliminada 

Evaluación 

para ser 

enviado a 

Oportunidades 

Laborales 

G -Formato de Prácticas 

Pre Profesionales y 

Rúbrica de 

Evaluación listos. 

Enviar 

informes 

-Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbrica de 

Evaluación enviados. 

Se envían el 

Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y Rúbrica de 

Evaluación 

para ser 

enviado a 

Oportunidades 

Laborales 

Director de 

Programa 

H - Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación enviados 

-Solicitud de 

Formato de Prácticas 

Pre Profesionales de 

Estudiantes 

 

Entregar 

formatos 

para 

Prácticas Pre 

Profesionales 

a estudiantes 

-Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rúbricas de 

Evaluación 

 

Se reciben el 

Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y rubrica de 

Evaluación del 

programa y se 

entregan a los 

estudiantes 

que lo 

soliciten, 

luego se 

reciben estos 

formatos a los 

alumnos 

completados  

Oportunidades 

Laborales 
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I - Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación enviados 

 

Elaborar 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales y 

evaluación de 

desempeño llenado 

por empleador 

entregado  

Se elabora el 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales a 

Oportunidades 

Laborales y se 

obtiene la 

evaluación de 

desempeño 

llenado por el 

empleador 

Estudiante 

J Formato de Prácticas 

Pre Profesionales y 

Rubrica de 

Evaluación enviados. 

Tiempo de 

Espera  

-Tiempo de espera 

cumplido 

Tiempo que se 

espera para 

que el 

Estudiante 

brinde el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

lleno, el 

tiempo no 

puede ser 

superior en un 

mes a la fecha 

final del rango 

de las 

prácticas 

Director de 

Programa 

K -Informe de Prácticas 

Pre Profesionales y 

evaluación de 

desempeño llenado 

Entregar 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales  y 

evaluación de 

desempeño llenado 

Se reciben el 

Formato de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Oportunidades 

Laborales 
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por empleador 

entregado 

a Director de 

Programa 

por empleador 

consolidados 

y evaluación 

de desempeño 

llenado por 

empleador y se 

entregan al 

Director de 

Programa 

L -Informe de Prácticas 

Pre Profesionales  y 

evaluación de 

desempeño llenado 

por empleador 

consolidados 

Revisar 

Informe de 

Prácticas y 

formato de 

evaluación 

de 

desempeño  

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales y 

formato de 

evaluación de 

desempeño llenado 

por empleador 

revisados  

 

Se revisa el 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y evaluación 

de desempeño 

llenado por 

empleador 

Director de 

Programa 

M -Informe de Prácticas 

Pre Profesionales y 

formato de 

evaluación de 

desempeño llenado 

por empleador 

revisados 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

Actualizado revisado 

Aprobar 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Prácticas Pre 

Profesionales 

aprobadas 

- Prácticas Pre 

Profesionales no 

aprobadas 

-Correcciones de 

informe 

Se revisan las 

Prácticas Pre 

Profesionales 

y de acuerdo a 

eso estas 

pueden ser 

aprobadas, 

rechazadas o  

con 

observaciones 

de mejora de 

mejora 

Director de 

Programa 

N -Correcciones de 

informe  

Enviar 

observacione

-Observaciones 

Realizadas 

Se envían al 

estudiante las 

Director de 

Programa 
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 s de informe  observaciones 

realizadas al 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

presentado 

O -Observaciones 

Realizadas 

Actualizar 

Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

Actualizado 

Se actualiza el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

con las 

observaciones 

realizadas 

Estudiante 

P -Observaciones 

Realizadas 

Tiempo de 

Espera  

-Tiempo de espera 

cumplido 

Tiempo que se 

espera para 

que el 

Estudiante 

brinde el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

actualizado 

tomando en 

cuenta las 

observaciones 

brindadas, el 

tiempo no 

puede ser 

superior en un 

mes a la fecha 

final del rango 

Director de 

Programa 
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de las 

prácticas 

Q -Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

Actualizado 

Revisar 

Informe de 

Prácticas 

actualizado 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

Actualizado revisado 

Se revisa el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

actualizado 

por el 

estudiante 

según las 

observaciones 

realizadas  

Director de 

Programa 

R - Prácticas Pre 

Profesionales no 

aprobadas 

- Prácticas Pre 

Profesionales 

aprobadas 

 

 

Llenar Hoja 

Resumen de 

resultados 

PPP 

-Hoja Resumen 

Aprobación de PPP 

Se llena en la 

Hoja Resumen 

las Prácticas 

que fueron 

aprobadas y 

desaprobadas 

Director de 

Programa 

S -Hoja Resumen 

Aprobación de PPP 

Entregar 

evidencias de 

PPP y Hoja 

Resumen de 

Aprobación 

de PPP 

completada 

-Hoja Resumen 

Aprobación de PPP 

entregada 

Se entregan las 

evidencias de 

PPP y Hoja 

Resumen de 

Aprobación de 

PPP 

completada 

Director de 

Programa 
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T -Hoja Resumen 

Aprobación de PPP 

entregada 

Guardar 

Evidencias 

escaneadas 

en 

Repositorio 

-Evidencias de PPP 

Escaneadas 

guardadas 

Se guardan las 

evidencias de 

PPP 

escaneadas en 

un repositorio 

de documentos 

Asistente de 

Dirección 

U -Evidencias de PPP 

Escaneadas 

guardadas 

Enviar Hoja 

de Resumen 

de 

Aprobación 

de PPP 

completada 

- Hoja de Resumen 

de Aprobación de 

PPP enviada 

Se envía la 

Hoja de 

Resumen de 

Aprobación de 

PPP a 

Oportunidades 

Laborales  

Asistente de 

Dirección 

V - Hoja de Resumen 

de Aprobación de 

PPP enviada 

Digitalizar 

evidencias  

-Evidencias RE y CG 

guardadas 

Se guardan las 

evidencias de 

RE y CG  en la 

Base de Datos 

de La Escuela 

Asistente de 

Dirección 

W -Evidencias RE y CG 

guardadas 

Consultar 

evidencias de 

RE y CG  

- Evidencias RE y 

CG consultadas 

El 

Coordinador 

de Programa 

Consulta las 

evidencias en 

la Base de 

Datos para 

verificar el 

cumplimiento 

de la 

generación de 

Coordinador de 

Programa 
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evidencias 

Y - Evidencias RE y 

CG consultadas 

 

Fin 

 

  

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 60: Diagrama de la Optimización del Proceso  Generar Evidencias de Prácticas Pre Profesionales 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16.3 Proceso: Generar Evidencias de Encuesta de Control de Programa 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia con las modificaciones de la lista de Cursos de Control propuestas por el 

Coordinador de Programa. Luego, el Director de Programa aprueba o desaprueba estas 

modificaciones. Si las modificaciones son aprobadas, se actualiza la lista de Cursos de Control, en 

otro caso, si las modificaciones son desaprobadas se solicita el diseño de Cursos de Control. Luego, 

el Docente diseña  los sílabos y sistemas de evaluación y son aprobados por el Coordinador y el 

Director de Programa. En caso sean rechazados por cualquiera de los dos, se le informa al Docente 

los motivos  por los cuales fueron rechazados los documentos. Si los sílabos y sistemas de 

evaluación son aprobados, el Docente procede a aplicar los sílabos y evaluaciones al estudiante 

teniendo en cuenta la regla de negocio que consiste en que se deben aplicar con los temas y fechas 

que indican en los sílabos. Luego de aplicar las evaluaciones, el Docente procede a calificarlas en 

base a la rúbrica establecida y finaliza registrando las calificaciones. Éstas evaluaciones se 

escanean y son guardadas en un Repositorio de Documentos. Después, se espera un tiempo 

determinado para que el Coordinador de Programa seleccione la persona que desempeñará el cargo 

de Encargado de toma de evidencias para que este pueda recopilar la información de Control del 

Programa teniendo en cuenta la regla de negocio que consiste en que deben haber finalizado las 

evaluaciones de todos los Cursos de Control. Finalmente, el Encargado de toma de evidencias 

elabora el reporte de Control del Programa y el Coordinador de Programa supervisará la generación 

de evidencias de RE y CG. 

 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Encuesta de Control de Programa 

Tabla 71: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Control de Programa 

Nombre Generar Evidencias de Encuesta de Control 

del Programa 

▪ Objetivo Obtener evidencias sobre los reportes de 

evidencias de encuesta de control del 

programa. 

▪ Participantes Director de Programa, Coordinador de 

Programa, Docente, Encargado de toma de 
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evidencias. 

▪ Stakeholders Estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 72: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Control de Programa 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo 

Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Se inicia el 

proceso 

Generar 

Evidencias de 

Control de 

Programa 

-Coordinador de 

Programa 

 

 

 

B 

 

           

-Cronograma de trabajo 

Assessment verificado 

-Lista de Integrantes y 

responsables de trabajo 

 

Proponer 

modificaciones 

a lista de 

-Modificaciones 

en lista de 

Cursos de 

Control 

Se propone 

modificacione

s en la lista de 

Cursos de 

-Coordinador de 

Programa 
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para el equipo de 

acreditación verificada  

cursos de 

control 

propuestas Control   

C -Modificaciones en 

lista de Cursos de  

Control propuestas 

Aprobar 

modificaciones  

- 

Modificaciones 

de lista de 

Cursos de 

Control 

aprobadas 

-Modificaciones 

de lista de 

Cursos de 

Control no 

aprobadas 

 

Se aprueba o 

desaprueba los 

cambios en 

lista de Cursos 

de Control  

Director de 

Programa 

D - Modificaciones de lista 

de Cursos de Control 

aprobadas 

 

Actualizar lista 

de Cursos de 

Control  

-Lista de Cursos 

de Control de la 

Carrera 

Se actualiza la 

lista de Cursos 

de Control de 

la Carrera  

Coordinador de 

Programa 

E -Modificaciones de lista 

de Cursos de Control no 

aprobados 

- Lista de Cursos de 

Control de la Carrera 

 

Solicitar 

diseño de 

Cursos de 

Control de 

programa 

-Solicitud de 

diseño de 

Cursos de 

Control 

Se solicita el 

diseño de 

Cursos de 

Control  

Coordinador de 

Programa 

F -Solicitud de diseño de Diseñar -Sílabos de Se diseñan los Docente 
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Cursos de Control 

-Motivos de rechazo de 

documentos de 

Coordinador de 

Programa 

-Motivos de rechazo de 

documentos de Director 

de Programa 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación  

 Curso y Sistema 

de Evaluación de 

Curso 

Sílabos y 

Sistemas de 

Evaluación 

G -Sílabos de Curso y 

Sistema de Evaluación 

de Curso 

Aprobar 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

Primera etapa 

-Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

aprobados por 

Coordinador de 

Programa 

- Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación no 

aprobados por 

Coordinador de 

Programa 

El 

Coordinador 

de Programa 

aprueba o 

desaprueba los 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación  

Coordinador de 

Programa 

H - Sílabos y Sistema de 

Evaluación no 

aprobados por 

Coordinador de 

programa 

Recibir 

motivos de 

rechazo 

Primera etapa 

-Motivos de 

rechazo de 

documentos de 

Coordinador de 

Programa 

 

El Docente 

recibe los 

motivos  de 

rechazo de 

documentos 

por parte del 

Coordinador 

de Programa 

Docente 
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I -Sílabos y Sistema de 

Evaluación aprobados 

por Coordinador de 

Programa 

Aprobar 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

Segunda etapa 

-Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

aprobados por el 

Director de 

Programa 

- Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación no 

aprobados por el 

Director de 

Programa 

El Director de 

Programa 

aprueba o 

desaprueba los 

Sílabos y 

Sistema de 

Evaluación 

Director de 

Programa 

J -Sílabos y Sistema de 

Evaluación no 

aprobados por el 

Director de Programa 

Recibir 

motivos de 

rechazo 

Segunda etapa 

-Motivos de 

rechazo de 

documentos de 

Director de 

Programa 

 

El Docente 

recibe los 

motivos  de 

rechazo de 

documentos 

por parte del 

Director de 

Programa 

Docente 

K -Sílabos y Sistema de 

Evaluación aprobados 

por el Director de 

Programa 

Aplicar 

Sílabos y 

evaluaciones 

-Sílabos y 

evaluaciones 

aplicados  

Se procede a 

aplicar los 

Sílabos y 

Evaluaciones 

teniendo en 

cuenta la  regla 

de negocio 

RN007 

Docente 
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L -Sílabos y evaluaciones 

aplicados 

Rendir 

evaluaciones 

establecidas  

-Evaluaciones 

establecidas 

rendidas  

El Estudiante 

rinde las 

evaluaciones 

establecidas  

Estudiante 

M -Evaluaciones 

establecidas rendidas 

Registrar 

calificaciones 

-Calificaciones   Se califican las 

evaluaciones 

en base a la 

rúbrica 

establecida 

Docente 

N -Calificaciones Guardar 

evaluaciones 

escaneadas 

-Evaluaciones 

escaneadas 

guardadas 

Se guardan las 

evaluaciones 

escaneadas en 

el Repositorio 

de 

Documentos  

Docente 

O -Evaluaciones 

escaneadas guardadas 

Tiempo de 

espera  

-Tiempo de 

espera de 

selección de 

encargado de 

toma de 

evidencias 

Se espera un 

tiempo 

determinado 

para que el 

Coordinador 

de Programa 

seleccione un 

encargado de 

toma de 

evidencias  

Docente 

P -Tiempo de espera de 

selección de encargado 

Seleccionar 

encargado de 

toma de 

-Información de 

selección de 

Encargado de 

El 

Coordinador 

de Programa 

Coordinador de 

Programa 
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de toma de evidencias evidencias toma de 

evidencias 

documentada 

selecciona al 

Encargado de 

toma de 

evidencias  

Q - Información de 

selección de Encargado 

de toma de evidencias 

documentada 

Recopilar 

información 

-Información de 

Control del 

Programa 

recopilada 

Se recopila la 

información de 

control del 

programa 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio  

RN008 

Encargado de 

Toma de 

Evidencias 

R -Información de Control 

del Programa recopilada 

Elaborar  

Reporte de 

cumplimiento 

de evidencias 

-Reporte de 

cumplimiento de 

evidencia 

Se elabora el 

reporte de 

cumplimiento 

de las 

evidencias 

Encargado de 

Toma de 

Evidencias 

T -Reporte de 

cumplimiento de 

evidencia 

Supervisar 

generación de 

evidencias de 

RE  y CG 

- Evidencias de 

RE y CG 

generadas 

supervisadas 

Se supervisa la 

generación de 

evidencias de 

RE y CG 

Coordinador de 

Programa 

U - Evidencias de RE y 

CG generadas 

supervisadas 

 

 

Fin 

  

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 61: Diagrama de la Optimización del Proceso Generar Evidencias de Encuesta de Control de Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16.4 Proceso: Generar Evidencias de Informes de Verificación 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia registrando las rúbricas de evaluación de los cursos terminales por parte del 

Coordinador de Programa. Luego, el Coordinador de Cursos Terminales  envía las rúbricas al 

Gerente Profesor, Cliente y al Representante del Comité de Proyecto para que las puedan aplicar. 

Los graduandos rinden las evaluaciones y gestionan su proyecto. El Docente Coordinado, Cliente y 

el Representante del Comité de Proyecto califican en base a las rúbricas de evaluación de los cursos 

terminales. Después, el  Coordinador de Cursos terminales registra las rúbricas de evaluación y 

procede a guardar estas rúbricas de calificaciones finales en el Repositorio de Documentos para que 

queden evidencias de éstas. Finalmente, el Coordinador de Programa supervisa la generación de 

evidencias de RE (Resultados de Estudiante) y CG (Competencias Generales) consultando las 

calificaciones en la Base de Datos.  

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Informes de Verificación 

Tabla 73: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Informes de Verificación 

Nombre Generar Evidencias de Informes de 

Verificación 

▪ Objetivo Obtener evidencias sobre las rúbricas de 

evaluación de los cursos terminales aplicadas 

a graduandos. 

▪ Participantes Coordinador de Programa, Coordinador de 

Cursos Terminales de la carrera, Cliente, 

Gerente Profesor, Representante de Comité de 

Proyecto. 

▪ Stakeholders Graduando. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 74: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Informes de Verificación 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de 

Integrantes y 

responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Se inicia el 

proceso 

Generar 

Evidencias de 

Informes de 

Verificación   

Coordinador de 

Programa 

 

 

A 

 

           

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

Registrar 

Rúbricas de 

Evaluación por 

RE y CG 

-Rúbricas de 

Evaluación de los 

cursos  terminales 

Se registran 

las rúbricas de 

evaluación de 

los cursos 

terminales de 

la carrera. Ésta 

Rúbrica mide 

el 

cumplimiento 

de los 

Resultados de 

Estudiante(RE

) y 

Coordinador de 

Programa 
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Competencias 

Generales 

(CG)  

B -Rúbricas de Evaluación 

de los cursos  terminales 

Entregar 

Rúbricas 

-Rúbricas de 

evaluación 

entregado a 

Docente 

Coordinado 

- Rúbricas de 

evaluación 

entregada a 

representante de 

comité de Proyecto 

- Rúbricas de 

evaluación de 

Docente Cliente 

Se realiza la 

entrega de las 

rúbricas al 

Docente 

Coordinado y 

al 

Representante 

de comité de 

Proyecto 

Coordinador de 

cursos 

terminales 

C -Nombre y 

características del 

Proyecto asignado 

 

Realizar 

proyecto 

-Realización de 

proyecto 

Se realiza el 

proyecto 

asignado por 

el Comité de 

Proyectos 

Graduando 

D -Proyecto realizado Calificar en 

base a rúbricas 

de evaluación 

Rúbricas de 

Evaluación calificada 

por Docente 

Coordinado 

Se califican 

los entregables 

de los 

graduandos en 

base a las 

rúbricas de 

evaluación de 

los cursos 

Gerente 

Profesor 
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terminales de 

la carrera 

E -Realización de 

proyecto 

Calificar en 

base a Rúbrica 

cliente 

Rúbricas de 

Evaluación calificada 

por Cliente  

Se califica en 

base a la 

rúbrica cliente   

Cliente 

F -Proyecto sustentado Calificar en 

base a Rúbrica 

-Rúbricas de 

Evaluación 

calificada por 

Representante de 

Comité 

Se califica la 

sustentación 

de proyecto 

realizada por 

el graduando 

en base a la 

Rúbrica de 

evaluación 

Representante 

del Comité de 

Proyecto 

G -Rúbricas de 

Evaluación calificada 

por Docente 

Coordinado  

-Rúbricas de 

Evaluación calificada 

por Representante de 

Comité 

-Rúbricas de 

Evaluación calificada 

por Cliente 

Consolidar 

rúbricas de 

evaluación 

-Rúbricas de 

evaluación aplicada 

por docente y 

rúbrica de 

evaluación aplicada 

por Representante 

de Comité de 

Proyectos 

consolidadas 

 

Se consolidan 

las Rúbricas 

de evaluación 

aplicada por 

docente , 

rúbrica de 

evaluación de 

aplicada por 

Representante 

de Comité de 

Proyectos y 

rúbrica de 

evaluación 

aplicada por 

cliente 

Coordinador de 

Cursos 

Terminales 



 

3 4 4  

 

H -Rúbricas de 

evaluación aplicada 

por docente y rúbrica 

de evaluación 

aplicada por 

Representante de 

Comité de Proyectos 

consolidadas 

 

Registrar 

calificaciones 

finales 

-Calificaciones 

finales registradas 

Se registran 

las  

calificaciones 

finales en la 

Base de Datos 

teniendo en 

cuenta la regla 

de negocio 

RN005 

Coordinador de 

Cursos 

Terminales 

I -Calificaciones 

finales registradas 

Guardar 

Rúbricas de 

evaluación 

aplicadas en 

Repositorio 

- Rúbricas de 

evaluación 

aplicadas guardadas 

Se guardan las 

Rúbricas de 

Evaluación 

aplicadas en el 

Repositorio de 

Documentos 

Coordinador de 

Cursos 

Terminales 

 J - Rúbricas de 

evaluación aplicadas 

guardadas 

Consultar 

Evidencias 

Generadas RE 

y CG en base a 

Rúbricas 

-Evidencias de RE 

y CG consultadas 

Se supervisa la 

generación de 

evidencias 

para medir el 

cumplimiento 

de los 

Resultados de 

Estudiante 

(RE) y 

Competencias 

Generales(CG) 

Coordinador de 

Programa 

K -Evidencias de RE y 

CG consultadas 

   

Culmina el 

Coordinador de 

Programa 
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Fin 

-- 

 

proceso 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

Ilustración 62: Diagrama de la Optimización del Proceso  Generar Evidencias de Informes de 

Verificación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16.5 Proceso: Generar Evidencias de Encuestas a Graduandos 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia identificando la cantidad de Graduandos de la carrera por parte del 

Coordinador de Programa. Luego, se procede a registrar y aplicar las encuestas a los Graduandos, 

teniendo en cuenta la regla de negocio que consiste en que se aplicará la encuesta el día de 

graduación de cada ciclo académico. Después de aplicar las encuestas, el Coordinador de Programa 

envía las encuestas rendidas al encargado  de generación de evidencia. Éste último digitaliza las 

Encuestas en la Base de Datos de La Escuela, escanea las evidencias y las guarda en un Repositorio 

de Documentos. Finalmente, se elabora el reporte a modo de informe para tener un control de la 

cantidad de encuestas. El Coordinador de Programa supervisa las evidencias de RE y CG. 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Encuestas a Graduandos 

Tabla 75: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Graduandos 

Nombre Generar Evidencias de Encuestas a 

Graduandos 

▪ Objetivo Obtener las evidencias de las encuestas a 

graduandos. 

▪ Participantes Encargado de Generación de Evidencia, 

Coordinador de Programa 

▪ Stakeholders Graduando 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 76: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Graduandos 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Se inicia el 

proceso 

Generar 

Evidencias de 

Encuestas a 

Graduandos 

Coordinador de 

Programa 

 

 

B 

 

           

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

Identificar 

cantidad de 

graduandos  

-Cantidad de 

graduandos 

identificada 

Se identifica 

la cantidad de 

graduandos  

Coordinador de 

Programa  

C -Cantidad de graduandos Elaborar -Encuestas a 

Graduandos 

Se elabora y 

registra la 

Coordinador de 
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identificada encuestas elaboradas encuesta a 

graduandos en 

la Base de 

Datos 

Programa 

D -Encuestas a 

Graduandos 

elaboradas 

Aplicar 

encuestas   

-Encuestas aplicadas Se aplican las 

encuestas a 

graduandos 

teniendo en 

cuentas la 

regla de 

negocio 

RN009 

Coordinador de 

Programa 

E -Encuestas aplicadas Rendir 

encuestas 

-Encuestas rendidas Se rinden las 

encuestas a 

graduandos 

programadas 

Graduando 

F -Encuestas rendidas Recibir y 

Enviar 

encuestas 

rendidas 

-Encuestas rendidas 

enviadas 

Se revisan y 

envían las 

encuestas a 

graduandos 

rendidas 

Coordinador de 

Programa 

G -Encuestas rendidas 

enviadas 

Consolidar 

encuestas 

rendidas 

 

-Encuestas a 

graduandos rendidas 

consolidadas  

Se consolidan 

las encuestas a 

graduandos 

rendidas 

digitalizándola

s a la Base de 

Datos 

Encargado de 

Generación de 

Evidencia 
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H -Encuestas a 

graduandos rendidas 

consolidadas 

Guardar  

Encuestas  

escaneadas 

en 

Repositorio 

-Encuestas 

escaneadas 

guardadas 

-Se escanean 

las encuestas 

tomadas a los 

graduandos y 

se guardan en 

el Repositorio 

de 

Documentos 

Encargado de 

Generación de 

Evidencia 

I -Encuestas 

escaneadas 

guardadas 

Elaborar 

reporte  

-Reporte 

consolidado de 

Encuestas Rendidas 

Se elabora 

un reporte 

con detalles 

y/o 

observacione

s de las 

encuestas 

que fueron 

aplicadas 

Encargado de 

Generación de 

Evidencia 

J -Reporte 

consolidado de 

Encuestas Rendidas 

Consultar la 

Generación 

de RE  y CG 

- Evidencias de RE y 

CG generadas 

consultadas 

Se consulta la 

generación de 

evidencias de 

RE y CG para 

supervisar 

Coordinador de 

Programa 

K - Evidencias de RE y 

CG generadas 

consultadas 

 

 

Fin 

  

-- 

 

 

Culmina el 

proceso 

 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

Ilustración 63: Diagrama de la Optimización del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a 

Graduandos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16.6 Proceso: Generar Evidencias de Encuestas a Empleadores 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia cuando el Director de Programa revisa los formatos de encuesta a empleadores 

propuestos por la Oficina de Aseguramiento de Calidad. Luego, se asigna un responsable de ajustes 

de formato de encuesta a aplicar y se proponen los ajustes respectivos. Después, se envía el formato 

de encuesta a empleadores con las modificaciones  a la Oficina de Aseguramiento de Calidad para 

su elaboración. Luego, se espera el informe de toma de encuestas a empleadores  presentado por el 

Área de Marketing de la UPC al Director de Programa en la reunión del comité académico. 

Finalmente, el Director de Programa envía el informe al Coordinador de Programa para que 

verifique el cumplimiento de la toma de evidencias OE y CG  y consolide la evidencia obtenida. 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Encuestas a Empleadores 

Tabla 77: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Empleadores 

Nombre Generar Evidencias de Encuestas a 

Empleadores 

▪ Objetivo Obtener las evidencias de las encuestas a 

empleadores. 

▪ Participantes Director de Programa, Coordinador de 

Programa. 

▪ Stakeholders Área de Marketing UPC, Oficina de 

Aseguramiento de Calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 78: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Empleadores 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada 

 

 

Se inicia el 

proceso  

Generar 

Evidencias de 

Encuestas a 

Empleadores 

Director de 

Programa 

 

 

 

 

 

   B 

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

-Formato de 

Encuesta a 

Empleadores con 

modificaciones de 

Elaborar 

Informe de 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras 

- Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Empleador 

 

La Oficina de 

Aseguramient

o de calidad 

envía la 

Propuesta de 

Encuesta a 

Empleador al 

Director de 

Programa para 

que realice las 

modificacione

s 

correspondient

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 
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Director de Programa 

enviado 

-Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa enviado 

 

es 

C 

 

           

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Empleador 

Revisar 

formatos de 

Encuestas 

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Empleador revisada 

-Se revisa la 

propuesta de 

encuestas a 

empleador 

enviada por la 

Oficina de 

Aseguramient

o de Calidad 

Director de 

Programa  

D -Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Empleador revisada 

Asignar 

responsable 

de  ajustes de 

formato de 

encuesta a 

aplicar 

-Director de 

programa 

-Coordinador de 

programa 

Se asigna el 

responsable 

para realizar 

los ajustes al 

formato de 

encuesta de 

empleador 

Director de 

Programa 

E -Director de 

Programa 

 

Registrar 

formato de 

encuesta a 

empleadores 

-Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

El Director del 

Programa 

registra en la 

Base de Datos 

el formato de 

Director de 

Programa 
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Director de Programa encuestas a 

Empleadores  

F - Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Director de Programa 

Enviar 

formato  

-Formato de 

Encuesta a 

Empleadores con 

modificaciones de 

Director de Programa 

enviado 

El Director de 

Programa 

envía el 

formato de 

Encuestas a 

Empleadores a 

la Oficina de 

Aseguramient

o de Calidad 

Director de 

Programa 

G -Coordinador de 

Programa 

 

Registrar 

formato de 

encuesta 

-Formato de Encuesta 

a Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa 

El 

Coordinador 

del Programa 

registra el 

Formato de 

Encuesta a 

Empleador en 

la Base de 

Dato 

Coordinador de 

Programa 

H - Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa 

Enviar 

formato 

elaborado 

-Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa enviado 

El 

Coordinador 

de Programa 

envía el 

formato de 

Encuestas de 

Empleador  

con las 

modificacione

s realizadas a 

Coordinador de 

Programa 



 

3 5 6  

 

la Oficina de 

Aseguramient

o de Calidad 

I -Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa enviado 

-Formato de 

Encuesta a 

Empleador con 

modificaciones de 

Director de Programa 

enviado 

Esperar   

informe de 

Encuestas a 

empleadores 

-Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

El Director 

del Programa 

espera hasta 

la Reunión 

del Comité 

Académico 

para recibir 

resultados de 

las Encuestas 

Director de 

Programa 

J -Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe final de 

resultados de 

encuestas aplicada a 

Empresa Empleadora 

por Consultora 

externa 

Presentar 

resultados de 

informe 

obtenido de 

Empresa 

Empleadora 

-Informe de toma de 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras por 

consultora Externa 

El Área de 

Marketing 

presenta al 

Director de 

Programa 

resultados del 

informe de 

encuestas 

aplicadas por 

la consultora 

externa 

Área de 

Marketing UPC 

K -Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

Recibir 

informe de 

Encuestas a 

- Informe de toma de 

Encuestas a 

Empleadores por 

Se recibe el 

informe con el 

resultado de la 

Director de 

Programa 
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-Informe de toma de 

Encuestas a 

Empresas 

Empleadoras por 

consultora Externa 

Empleadores Consultora Externa 

recibido 

toma de 

encuestas a 

Empleadores 

L - Informe de toma de 

Encuestas a 

Empleadores por 

Consultora Externa 

recibido 

Guardar 

informe en 

Repositorio 

de 

Documentos 

- Informe de toma de 

Encuestas a 

Empleadores 

guardado 

Se guarda el 

Informe de 

Toma de 

Encuesta a 

Empleadores 

en el 

Repositorio de 

Documentos 

Director de 

Programa 

M - Informe de toma de 

Encuestas a 

Empleadores 

guardado 

-Mensaje 

enviado 

-Mensaje recibido 

 

Se envía un 

mensaje al 

Coordinador 

de Programa 

para que 

verifique y 

consolide las 

evidencias 

obtenidas 

Director de 

Programa 

N -Mensaje recibido 

 

Verificar el 

cumplimient

o de toma de 

evidencia OE 

y CG 

-Cumplimiento de 

toma de evidencia 

verificado 

Se realiza un 

check list del 

cumplimiento 

de los 

Objetivos 

Educacionales 

(OE)  y 

Competencias 

Coordinador de 

Programa 
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Generales 

(CG) 

O -Cumplimiento de 

toma de evidencia 

verificado 

Consolidar 

evidencia 

-Evidencia de 

Encuestas a 

Empleadores 

Consolidada 

Se consolidan 

las evidencias 

obtenidas con 

el resto de 

evidencias 

Coordinador de 

Programa 

P -Evidencia de 

Encuestas a 

Empleadores 

Consolidadas 

FIN   --  Se finaliza el 

proceso 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

Ilustración 64: Diagrama de la Optimización del Proceso  Generar Evidencias de Encuestas a 

Empleadores 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16.7 Proceso: Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia cuando el Director de Programa revisa los formatos de encuesta a egresado 

propuestos por la Oficina de Aseguramiento de Calidad. Luego, se asigna un responsable de ajustes 

de formato de encuesta a aplicar y se proponen los ajustes respectivos. Después, se envía el formato 

de encuesta a egresado con las modificaciones  a la Oficina de Aseguramiento de Calidad para su 

elaboración. Luego, se espera el informe de toma de encuestas a egresados  presentado por el Área 

de Marketing de la UPC al Director de Programa en la reunión del comité académico. Finalmente, 

el Director de Programa envía el informe al Coordinador de Programa para que verifique el 

cumplimiento de la toma de evidencias OE y CG  y consolide la evidencia obtenida. 

Declarativa: 3er Nivel – Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

Tabla 79: Declarativa del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

Nombre Generar Evidencias de Encuestas a 

Egresados 

▪ Objetivo Obtener las evidencias de las encuestas a 

egresados. 

▪ Participantes Director de Programa, Coordinador de 

Programa. 

▪ Stakeholders Área de Marketing UPC, Oficina de 

Aseguramiento de Calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caracterización 

Tabla 80: Caracterización del Proceso Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio  -Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

 

 

Se inicia el 

proceso  

Generar 

Evidencias de 

Encuestas a 

Egresados 

Director de 

Programa 

 

 

 

 

 

   B 

-Cronograma de 

trabajo Assessment 

verificado 

-Lista de Integrantes 

y responsables de 

trabajo para el 

equipo de 

acreditación 

verificada  

  

Elaborar 

Informe de 

Encuestas a 

Egresados 

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Egresado 

La Oficina de 

Aseguramiento 

de calidad envía 

la Propuesta de 

Encuesta de 

Egresado al 

Director de 

Programa para 

que realice las 

modificaciones 

correspondiente

s 

Oficina de 

Aseguramiento de 

Calidad 
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C 

 

           

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Egresado 

Revisar 

formatos de 

Encuestas 

-Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Egresado revisada 

-Se revisa la 

propuesta de 

encuestas a 

egresado 

enviada por la 

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 

Director de 

Programa  

D -Propuesta de 

Formato de Encuesta 

a Egresado revisada 

Asignar 

responsable 

de  ajustes de 

formato de 

encuesta a 

aplicar 

-Director de 

programa asignado 

-Coordinador de 

programa asignado 

Se asigna el 

responsable para 

realizar los 

ajustes al 

formato de 

encuesta de 

egresado 

Director de 

Programa 

E -Director de 

Programa asignado 

 

Registrar 

Formato  de 

Encuestas a 

Egresados 

-Formato de 

Encuesta a Egresado 

con modificaciones 

de Director de 

Programa 

El Director del 

Programa 

registra las 

modificaciones 

necesarias al 

Formato de 

Encuesta a 

Egresados 

Director de 

Programa 

F - Formato de 

Encuesta a Egresado 

con modificaciones 

de Director de 

Programa 

Enviar 

formato  

-Formato de 

Encuesta a Egresados 

con modificaciones 

de Director de 

Programa enviado 

El Director de 

Programa envía 

el formato de 

Encuestas a 

Egresados con 

las 

Director de 

Programa 
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modificaciones 

realizadas a la 

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 

G -Coordinador de 

Programa asignado 

 

Registrar 

Formato  de 

Encuestas 

-Formato de Encuesta 

a Egresados con 

modificaciones de 

Coordinador de 

Programa 

El Coordinador 

del Programa 

registra las 

modificaciones 

necesarias al 

Formato de 

Encuesta a 

Egresados 

Coordinador de 

Programa 

H - Formato de 

Encuesta a Egresados 

con modificaciones 

de Coordinador de 

Programa 

Enviar 

formato 

elaborado 

-Formato de 

Encuesta a Egresado 

con modificaciones 

de Coordinador de 

Programa enviado 

El Coordinador 

de Programa 

envía el formato 

de Encuestas a 

Egresados con 

las 

modificaciones 

realizadas a la 

Oficina de 

Aseguramiento 

de Calidad 

Coordinador de 

Programa 

I -Formato de 

Encuesta a Egresados 

con modificaciones 

de Coordinador de 

Programa enviado 

Esperar   

informe de 

Encuestas a 

Egresados 

-Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

El Director del 

Programa 

espera hasta la 

Reunión del 

Comité 

Académico 

Director de 

Programa 
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-Formato de 

Encuesta a Egresados 

con modificaciones 

de Director de 

Programa enviado 

para recibir 

resultados de 

las Encuestas 

J -Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe final de 

resultados de 

encuestas aplicadas a 

Egresados por 

Consultora externa 

Presentar 

resultados de 

informe 

obtenido de 

Egresados 

-Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

consultora Externa 

El Área de 

Marketing 

presenta al 

Director de 

Programa 

resultados del 

informe de 

encuestas 

aplicadas por la 

consultora 

externa 

Área de Marketing 

UPC 

K -Fecha de Reunión 

con el Comité 

Académico 

-Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

consultora Externa 

Recibir 

informe de 

Encuestas de 

Egresados 

- Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

Consultora Externa 

recibido 

Se recibe el 

informe con el 

resultado de la 

toma de 

encuestas a 

Egresados 

Director de 

Programa 

L - Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

Consultora Externa 

recibido 

Guardar 

Informe en 

Repositorio 

de 

Documentos 

- Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados guardado 

Se guarda el 

informe de toma 

de encuestas a 

egresados en el 

Repositorio de 

Documentos 

Director de 

Programa 
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M - Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados guardado 

Enviar 

informe a 

coordinador 

de programa 

- Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

consultora Externa 

enviado 

Se envía el 

informe al 

Coordinador de 

Programa para 

verificar el 

cumplimiento de 

los OE y CG y 

consolidar 

evidencias  

Director de 

Programa 

N - Informe de toma de 

Encuestas a 

Egresados por 

Consultora Externa 

enviado 

Verificar el 

cumplimient

o de toma de 

evidencia OE 

y CG 

-Cumplimiento de 

Evidencias de 

Egresados 

Se verifica el  

cumplimiento de 

los Objetivos 

Educacionales 

(OE) y 

Competencias 

Generales(CG) 

Coordinador de 

Programa 

Ñ -Cumplimiento de 

Evidencias de 

Egresados 

Consolidar 

evidencias 

-Evidencia de 

Encuestas a 

Egresados 

consolidadas 

Se guardan las 

evidencias de 

Encuestas a 

Egresados 

Coordinador de 

Programa 

O -Evidencia de 

Encuestas a 

Egresados 

consolidadas 

FIN   --  Se finaliza el 

proceso 

Coordinador de 

Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 65: Diagrama de la Optimización del Proceso  Generar Evidencias de Encuestas a Egresados 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16.8 Proceso: Realizar Informe de Graduandos 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia consultando las Evidencias de Graduandos. Luego, se generan reportes según 

los datos ingresados. Estos reportes sirven para realizar el Informe de Graduandos. Finalmente, se 

guarda el Informe de Graduandos en un Repositorio de Documentos. 

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Graduandos 

Tabla 81: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Graduandos 

Nombre Realizar Informe de Graduandos 

▪ Objetivo Realizar el informe de Graduandos en el que 

se muestre los resultados de las evidencias 

obtenidas.  

▪ Participantes Equipo de Assessment (Conformado por el 

Director de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación y sus respectivos 

Coordinadores de Carreras ) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Caracterización 

Tabla 82: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Graduandos 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio  -Evidencias de 

Graduandos enviadas  

 

Se inicia el 

proceso Realizar 

Informe de 

Graduandos 

Equipo de 

Assessment 
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A 

 

           

-Evidencias de 

Graduandos 

enviadas  

Consultar 

Evidencias 

Generadas 

de 

Encuestas a 

Graduandos 

-Evidencias de 

Encuestas a 

Graduandos 

consultadas 

El Equipo de 

Assessment 

consulta a la 

Base de Datos 

las evidencias 

de encuestas a 

graduandos  

Equipo de 

Assessment 

 

B -Evidencias de 

Encuestas a 

Graduandos 

consultadas 

Generar  

Reportes 

-Reportes de 

Graduandos 

El Equipo de 

Assessment 

genera los 

reportes de 

Graduandos 

ingresando los 

filtros 

necesarios para 

los reportes 

Equipo de 

Assessment 

 

C -Reportes de 

Graduandos 

Elaborar  

Informe de 

Graduandos 

Usando 

Reportes 

Generados 

-Informe de Encuesta 

de Graduandos 

El Equipo de 

Assessment 

elabora el 

Informe de 

Graduandos 

usando los 

reportes 

consultados 

Equipo de 

Assessment 

 

D -Informe de 

Encuesta de 

Graduandos 

Guardar 

informe de 

Graduandos 

-Informe de 

Graduandos guardado 

Se guarda el 

informe de 

Graduandos en 

el Repositorio 

de Documentos  

Equipo de 

Assessment 
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E -Informe de 

Graduandos 

guardado 

Realizar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de análisis de 

resultados de 

evaluación 

El Equipo de 

Evaluación se 

encarga de 

realizar el 

análisis 

respectivo con 

las evidencias 

obtenidas y 

registradas en 

los informes 

correspondiente

s. 

Equipo de 

Evaluación 

F -Informe de 

Graduandos 

guardado 

Fin -- 

 

Se finaliza el 

proceso 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

Ilustración 66: Diagrama de la Optimización del Proceso Realizar Informe de Graduandos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16.9 Proceso: Realizar Informe de Prácticas Pre Profesionales 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia consultando las  Evidencias de Prácticas Pre Profesionales. Luego, se generan 

reportes según los datos ingresados. Estos reportes sirven para realizar el Informe de Prácticas Pre 

Profesionales. Finalmente, se guarda el Informe de Prácticas Pre Profesionales en un Repositorio 

de Documentos. 

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Prácticas Pre Profesionales 

Tabla 83: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Prácticas Pre Profesionales 

Nombre Realizar Informe de Prácticas Pre 

Profesionales 

▪ Objetivo Realizar el informe de Prácticas Pre 

Profesionales en el que se muestre los 

resultados de las evidencias obtenidas.  

▪ Participantes Equipo de Assessment (Conformado por el 

Director de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación y sus respectivos 

Coordinadores de Carreras ) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 84: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Prácticas Pre Profesionales 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio  - Aviso de Recojo de 

evidencias PPP 

El proceso se 

inicia con un 

Equipo de 

Assessment  
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mensaje de 

aviso de recojo 

de evidencias 

PPP 

A 

 

           

- Aviso de 

Recojo de 

evidencias PPP 

Consultar 

las 

evidencias 

generadas  

(RE y CG ) 

- Evidencias de PPP 

consultadas 

Se consultan las 

evidencias de 

PPP  

Generales(CG)  

Equipo de 

Assessment  

B - Evidencias de 

PPP consultadas 

Consultar 

Reporte de  

Prácticas 

Pre 

Profesional

es 

-Reportes de PPP Se consultan 

reportes de PPP 

con las 

evidencias 

generadas   

Equipo de 

Assessment 

C -Reportes de PPP Elaborar  

Informe de 

PPP 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

Se realiza el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

con los reportes 

consultados 

Equipo de 

Assessment  

D -Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Guardar 

informe de 

PPP 

-Informe de Prácticas 

Pre Profesionales 

guardado 

Se guarda el 

informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

realizado en el 

Repositorio de 

Documentos  

Equipo de 

Assessment  
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E -Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

guardado 

Realizar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de análisis de 

resultados de 

evaluación 

El Equipo de 

Evaluación se 

encarga de 

realizar el 

análisis 

respectivo con 

las evidencias 

obtenidas y 

registradas en 

los informes 

correspondiente

s. 

Equipo de 

Evaluación 

F -Informe de 

Prácticas Pre 

Profesionales 

guardado 

Fin -- 

 

Se finaliza el 

proceso 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

Ilustración 67: Diagrama de la Optimización del Proceso  Realizar Informe de Prácticas Pre 

Profesionales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 7 5  

 

4.16.10 Proceso: Realizar Informe de Cursos de Verificación 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia consultando los Cursos de Verificación. Luego, se generan reportes según los 

datos ingresados. Estos reportes sirven para realizar el Informe de Cursos de Verificación. 

Finalmente, se guarda el Informe de Cursos de Verificación en un Repositorio de Documentos. 

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Cursos de Verificación 

Tabla 85: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Cursos de Verificación 

Nombre Realizar Informe de Cursos de Verificación 

▪ Objetivo Realizar el informe de Cursos de Verificación 

en el que se muestre los resultados de las 

evidencias obtenidas.  

▪ Participantes Equipo de Assessment (Conformado por el 

Director de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación, sus respectivos 

Coordinadores de Carreras, profesores a 

tiempo completo y tiempo parcial 

seleccionados ) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 86: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Cursos de Verificación 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A0 - Inicio  -Rúbricas de 

Evaluación enviadas a 

Se inicia el 

proceso con el 

Equipo de 

Assessment  
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Equipo Assessment  

 

envío de las 

Evidencias de 

Cursos de 

Verificación 

Generadas 

A - Rúbricas de 

Evaluación 

enviadas a 

Equipo 

Assessment  

 

Consultar 

calificacion

es de cursos 

de 

verificación 

(RE y CG) 

-Calificaciones de 

Curso de Verificación 

Se consultan las 

calificaciones de  

Cursos de 

verificación con 

el fin de verificar 

si todas están 

registradas de 

manera adecuada 

 

Equipo de 

Assessment 

B -Calificaciones 

de Curso de 

Verificación 

Consultar 

Reportes 

RE y CG 

- Reportes de Cursos 

de Verificación 

Se consultan los 

Reportes de 

cursos de 

Verificación  

 

Equipo de 

Assessment 

C - Reportes de 

Cursos de 

Verificación 

Elaborar  

Informe de 

Cursos de 

Verificació

n 

-Informe de Curso de 

Verificación 

 

Se elabora 

Informe de Curso 

de verificación 

usando los 

reportes 

consultados 

Equipo de 

Assessment 

D -Informe de 

Curso de 

Guardar 

informe de 

- Informe de Cursos 

de Verificación 

Se guarda el 

informe de Curso 

Equipo de 

Assessment 
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Verificación 

 

Cursos de 

Verificació

n 

guardado 

-Reporte para informe 

de Cursos de 

Verificación 

de Verificación 

en el Repositorio 

de Documentos 

E -Reporte para 

informe de 

Cursos de 

Verificación 

- Informe de 

Cursos de 

Verificación 

guardado 

Realizar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de análisis de 

resultados de 

evaluación 

El Equipo de 

Evaluación se 

encarga de 

realizar el análisis 

respectivo con las 

evidencias 

obtenidas y 

registradas en los 

informes 

correspondientes. 

Equipo de 

Evaluación 

F - Informe de 

Cursos de 

Verificación 

guardado 

-Reporte para 

informe de 

Cursos de 

Verificación 

 

Fin -- Se finaliza el 

proceso 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

Ilustración 68: Diagrama de la Optimización del Proceso  Realizar Informe de Cursos de 

Verificación 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.16.11 Proceso: Realizar Informe de Cursos de Control de Programa 

Descripción del Proceso 

El proceso se inicia consultando los Cursos de Control. Luego, se generan reportes según los datos 

ingresados. Estos reportes sirven para realizar el Informe de Cursos de Control. Finalmente, se 

guarda el Informe de Cursos de Control en un Repositorio de Documentos. 

Declarativa: 3er Nivel – Realizar Informe de Cursos de Control de Programa 

Tabla 87: Declarativa del Proceso Realizar Informe de Cursos de Control de Programa 

Nombre Realizar Informe de Cursos de Control de 

Programa 

▪ Objetivo Realizar el informe de Cursos de Control en el 

que se muestre los resultados de las evidencias 

obtenidas.  

▪ Participantes Equipo de Assessment (Conformado por el 

Director de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación, sus respectivos 

Coordinadores de Carreras, profesores a 

tiempo completo y tiempo parcial 

seleccionados ) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caracterización 

Tabla 88: Caracterización del Proceso Realizar Informe de Cursos de Control de Programa 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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A0 - Inicio  - Evidencias 

Generadas 

consolidadas  

 

 

Se inicia el 

proceso Realizar 

Informe de 

Cursos de 

Control , con el 

envío de las 

evidencias de 

Cursos de 

Control     

 

Equipo de 

Assessment 

 

A - Evidencias 

Generadas 

consolidadas  

 

Consultar 

Evidencias 

RE y CG de 

Cursos de 

Control 

- Evidencias RE y CG 

de Curso de Control 

Se consultas las 

calificaciones, ya 

que son las 

evidencias RE y 

CG de los Cursos 

de Control 

 

Equipo de 

Assessment 

 

B - Evidencias RE 

y CG de Curso 

de Control 

Generar 

Reportes de 

Cursos de 

Control 

- Reportes de Cursos 

de control 

Se generan los 

reportes 

asociados a los 

Cursos de 

Control 

 

Equipo de 

Assessment 

 

C 

 

           

- Reportes de 

Cursos de 

control 

Elaborar 

Informe de 

Cursos de 

Control 

-Informe de Curso de 

Control 

Se realiza el 

informe de Curso 

de Control 

usando los 

Reportes 

Equipo de 

Assessment 
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generados  

D -Informe de Curso 

de Control 

Guardar 

informe de 

Cursos de 

Control 

-Informe de Cursos de 

Control guardado 

Se guarda el 

Informe de 

Cursos de control 

en el Repositorio 

de Documentos 

Equipo de 

Assessment 

 

E -Informe de Cursos 

de Control guardado 

Realizar 

Informe de 

Análisis de 

Resultados 

-Informe de análisis de 

resultados de 

evaluación 

El Equipo de 

Evaluación se 

encarga de 

realizar el análisis 

respectivo con las 

evidencias 

obtenidas y 

registradas en los 

informes 

correspondientes. 

Equipo de 

Evaluación 

F -Informe de 

Cursos de 

Control 

guardado 

Fin -- 

 

Se finaliza el 

proceso 

Equipo de 

Assessment 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama del Proceso 

 

 

 

Ilustración 69: Diagrama de la Optimización del Proceso  Realizar Informe de Cursos de Control 

de Programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo, se procede a presentar la oportunidad de negocio identificada para la elaboración 

de este proyecto y las propuestas sugeridas al término del proyecto. 
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5.1 OPORTUNIDAD  DE NEGOCIO  

El proyecto profesional ve como oportunidad de negocio ayudar a la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación a identificar los procesos esenciales a desarrollar y los aspectos 

importantes a considerar para el cumplimiento para la acreditación institucional. Asimismo, se sabe 

que procesos seguir en caso ocurra algún incidente en el cumplimiento de la acreditación. Por otro 

lado se analizó cada proceso identificado y se agrupó aquellas actividades que podrían ser 

automatizadas para conformar una pantalla de software a implementar, esto conllevará a la 

realización de futuros proyectos profesionales para la Escuela que tendrán como base el presente 

proyecto. Es importante mencionar, que al término del proyecto se cumple el propósito de servir de 

estructura para las siguientes acreditaciones institucionales de forma que el trabajo para el logro de 

ello sea  eficaz y eficiente usando la tecnología a favor de las actividades para la acreditación.  

5.2 PROPUESTA SUGERIDA DEL PROYECTO PROFESIONAL 

Con la propuesta realizada se definió una cartera de Proyectos para los procesos de Acreditación 

Institucional de La Escuela de Ingeniería de Sistemas de Información y Computación. De esta 

manera se definieron 11 Proyectos. 

Tabla 89: Proyectos de Portafolio de Assessment y Evaluación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas 

y Computación 

 

Cartera de Proyectos de la Propuesta 

Programa de Dirección de Acreditación 

Planificación de Reuniones 

Planificación de Encuestas 

Gestión de Documentos 



 

3 8 5  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto se ha podido identificar que actualmente, la Escuela 

cuenta con la siguiente cartera de Proyectos para la Acreditación Institucional. 

 

Programa de Assessment y Evaluación 

Digitalización de Encuestas Aplicadas  

Gestión de Registros de Evidencias aplicadas 

Gestión de Reportes de Encuestas Aplicadas para medir Resultados de 

Estudiante y Competencias Generales 

Gestión de Reportes de Resultados de Estudiante y Competencias Generales  

Gestión de Informes de Fin de Ciclo  

Programa de Soporte 

Mantenimiento de Indicadores de Cumplimiento 

Mantenimiento de Rúbricas de Evaluación 

Mantenimiento de Cursos 

Total 11 



 

3 8 6  

 

Tabla 90: Cartera de Proyectos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación para la 

Acreditación 

 

Cartera de Proyectos de La Escuela de Ingeniería de Sistemas de Información y 

computación para la Acreditación Institucional 

Gestión de Indicadores de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación 

Gestión de coordinaciones de docentes 

Gestión de Reportes de Control y Verificación de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación 

Gestión de Prácticas Pre-Profesionales (PPP) de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación 

Gestión de Informes de Fin de ciclo - Docentes de la Escuela de Ing. de Sistemas y Computación 

Total 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que la Escuela no cuenta con Proyectos de Soporte o Mantenimiento. Éstos son de vital 

importancia, ya que para los procesos de Acreditación Institucional se utilizan indicadores de 

cumplimiento que pueden ser variante dependiendo de la Acreditación Institucional. Así, el 

Portafolio de Proyectos propuesto, presenta tres Proyectos de Mantenimiento. Además, se 

proponen tres proyectos de Planificación mientras que actualmente sólo se ha considerado uno 

Gestión de Coordinaciones de docentes. Por otro lado, se propone un proyecto de Gestión de 

Reportes de Resultados de Estudiante y Competencias Generales. 

Por otro lado, la difusión de los procesos para la Acreditación Institucional de la Escuela es más 

fácil y rápida, ya que se encuentran documentados. Esto fue de gran utilidad en la visita de la 
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Institución Acreditadora en el periodo 2013-02. En esta visita, se seleccionó a los graduandos de la 

Empresa Virtual SSIA de la Escuela para que fuesen entrevistados por La Institución acerca de los 

procesos. A cada uno de los graduandos seleccionados se le brindó la Definición de Procesos 

documentada para que se encuentren mejor preparados y puedan responder satisfactoriamente las 

preguntas realizadas durante la entrevista. 
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Capítulo 6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo, se procederá a describir la gestión del presente proyecto profesional, la gestión del 

tiempo, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos y 

lecciones aprendidas. 
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6.1 PRODUCTO FINAL 

Como producto final se realizó la Arquitectura de Procesos para la Acreditación de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación, realizando todos los artefactos contemplados en nuestro 

alcance inicial. Asimismo, se realizó la descomposición funcional y optimización de procesos. 

6.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

Desde el inicio hasta el final del presente proyecto, no hubo retrasos para la realización y entrega 

de los artefactos realizados. Se respetaron los tiempos establecidos en el cronograma inicial 

elaborado. 

Tabla 89: Cronograma del Proyecto 

 
Fase 

 
Hito 

 
Fecha estimada 

 
Entregables 

Inicial Project Charter 

aprobado 

Semana 1 

(Ciclo 2013-1) 

Project Charter 

Investigación y 

Diseño 

Diagrama de 

Organización aprobado 

 

 

 

 

 

 

Semana 2 – Semana 

7 

(Ciclo 2013-1) 

Diagrama de 

Organización 

Mapa de Procesos 

aprobado 

Mapa de 

Procesos 

Definición de 

Stakeholders aprobado 

Definición de 

Stakeholders 

Diagrama de Objetivos 

aprobado 

Diagrama de 

Objetivos 

Justificación de Macro Justificación de 
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Procesos aprobado Macro Procesos 

Definición de 

Procesos y 

Modelado 

Caracterización y 

Diagramas de Primer 

Nivel aprobado 

Semana 7 – Semana 

13 

(Ciclo 2013-1) 

Caracterización y 

Diagramas de 

Primer Nivel 

Caracterización y 

Diagramas de Segundo 

Nivel aprobado 

Caracterización y 

Diagramas de 

Segundo Nivel 

Caracterización y 

Diagramas de Tercer 

Nivel aprobado 

Semana 2 – Semana 

9 

(Ciclo 2013-2) 

Caracterización y 

Diagramas de 

Tercer Nivel 

Definición de Métricas e 

Indicadores aprobados 

Definición de 

Métricas e 

Indicadores 

Control y 

Automatización 

Modelo de Dominio 

aprobado 

Semana 9 – Semana 

13 

(Ciclo 2013-2) 

Modelo de 

Dominio 

Reglas de Negocio 

aprobado 

Reglas de 

Negocio 

Mapeo Entidad – 

Proceso aprobado 

Mapeo Entidad 

Matriz RAM aprobada Matriz RAM 

Descomposición Descomposición 
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Funcional aprobado Funcional 

Definición de Procesos 

optimizados aprobado 

Definición de 

Procesos 

optimizados 

Cierre del Proyecto Memoria Final 

aprobada 

Semana 13 – Semana 

14 

(Ciclo 2013-2) 

Memoria Final 

Paper aprobado Paper 

                                         Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Durante el proyecto, sólo hubo dos casos específicos relacionados a la gestión de recursos 

humanos: 

 Cambio de Cliente : Hubo un cambio de cliente del ciclo 2013-1 al 2013-2 

En el ciclo 2013-1 el cliente del proyecto fue Jimmy Armas y en el 2013-2 fue Luis 

García.  

 No se requirió ayuda de un recurso TDP2: Durante el proyecto no se requirió ayuda de 

un alumno TDP2 para temas de investigación ya que este punto lo realizaron los Jefes 

de Proyecto. 
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Tabla 90: Roles del Proyecto Final 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de proyectos Rosario Villalta 

Luis García 

Carlos Raymundo 

María Hilda Bermejo 

Jimmy Armas 

Comité encargado 

De orientar y evaluar los 

proyectos de los alumnos 

de Ingeniería de Sistemas 

de información e Ingeniería 

de Software, decidiendo la 

factibilidad y continuidad 

de los mismos. De igual 

manera, es el encargado de 

aprobar las asignaciones 

de recursos y generar las 

emisiones de solicitudes de 

cambios en el proyecto. 

Coordinador de proyectos 

de las empresas virtuales 

Daniel Aderhold Conocer los avances de 

los proyectos revisando 

que cada proyecto cumpla 

con los plazos y calidad 

establecidos en sus 

cronogramas. 

Gerente Virtual de la 

empresa SSIA 

Ronald Grados Asegurarse que 

cada proyecto cumpla con los 

objetivos establecidos, 
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empleando medidas 

correctivas en caso sea 

necesario. También, 

proveer de los recursos 

necesarios, tanto de Taller 

de Desempeño Profesional 

II como de Taller de 

Desempeño I (QA), a los 

proyectos bajo su gestión. 

Gerente de Proyectos y 

Recursos 

Guadalupe Varillas Encargada de dar seguimiento 

de cerca al avance del proyecto 

y facilitar las reuniones 

necesarias. 

Cliente Luis García  Interesado con el proyecto, se 

encarga de brindad información 

sobre el giro del negocio y 

aprobar los entregables en todo 

el ciclo de vida del proyecto. 

Asesor Ronald Grados Interesado con el proyecto, se 

encarga de brindad información 

sobre el giro del negocio y 

aprobar los entregables en todo 

el ciclo de vida del proyecto. 

Jefe de Proyecto Vanessa Bazán Infantas Encargado de la dirección y 

desarrollo del proyecto para 

cumplir con los objetivos del 

mismo. 

Jefe de Proyecto Edgard León Madrid Encargado de la dirección y 

desarrollo del proyecto para 

cumplir con los objetivos del 
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mismo. 

Ingeniero de Procesos Vanessa Bazán Infantas 

Edgard León Madrid 

Se encarga de analizar y 

modelar los procesos para la 

acreditación. 

 

Analista QA Alumno de TDP1 Encargado de asegurar la 

calidad de los artefactos que 

contiene el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Tabla 91: Tabla de Plan de Comunicaciones Final 

Información Contenido Documento 
Nivel de 

detalle 

Responsa

ble de 

Comunica

r 

Grupo 

Receptor 

Tecnología o 

Metodología 

Frecuencia de 

Comunicación 

Inicio del 

Proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre la 

inicialización 

del proyecto 

Project 

Charter 
Alto 

Jefes del 

Proyecto 

Gerente  de 

la empresa 

virtual SSIA 

, Gerente 

Alumno 

SSIA 

Almacenamient

o en Dropbox, 

Google Drive 

Sólo una vez 

Planificación 

del Proyecto 

Planificación 

detallada del 

proyecto: 

Alcance, 

Tiempos, 

RRHH 

Cronograma Medio 
Jefes del 

Proyecto 

Gerente  de 

la empresa 

virtual SSIA 

, Gerente 

Alumno 

SSIA 

Almacenamient

o en Dropbox, 

Google Drive 

Sólo una vez 

Planificación Planificación Plan de 
Medio 

Jefes del Gerente  de Almacenamient
Sólo una vez| 
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de Recursos detallada de las 

actividades de 

los recursos del 

proyecto 

Trabajo Proyecto la empresa 

virtual SSIA 

, Gerente 

Alumno 

SSIA 

o en Dropbox, 

Google Drive 

Coordinación 

de Proyecto 

Datos del 

estado semanal 

de proyecto 

Revisiones a 

los 

documentos 

realizados 

Alto 
Jefes del 

Proyecto 

Gerente  de 

la empresa 

virtual SSIA 

, Gerente 

Alumno 

SSIA, 

Asistente de 

Gerente 

Alumno 

SSIA 

Almacenamient

o en Dropbox, 

Google Drive 

Semanal 

Cierre de 

proyecto 

Datos y 

comunicación 

del cierre del 

proyecto 

Cierre del 

proyecto 
Medio 

Jefes del 

Proyecto 

Gerente  de 

la empresa 

virtual SSIA 

, Gerente 

Alumno 

SSIA 

Almacenamient

o en Dropbox, 

Google Drive 

Sólo una vez 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron los siguientes riesgos que fueron mitigados por 

las estrategias planteadas desde el inicio del proyecto. 

Tabla 92: Tabla de riesgos Final 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de 

disponibilidad 

por parte del 

Asesor, Cliente y 

Bajo Medio Coordinar con anticipación 

reuniones y acordar el cambio de 

alguna reunión para otro día si es 
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Gerente necesaria. 

2 Modificación de 

acuerdos ya 

aprobados 

Media Alta Firma de actas para acuerdos. 

3 Cambio de 

Asesor  

Baja Medio Obtener los materiales y 

conocimientos principales sobre el 

proceso este ciclo para reducir el 

impacto que pueda causar el 

cambio. 

4 Falta de 

información de 

los procesos en 

las fuentes 

brindadas y 

encontradas 

Baja Medio Acordar más reuniones de asesoría 

con el cliente o con los Jefe de 

Proyectos involucrados en 

proyectos para la acreditación. 

5 Problemas de 

salud de 

miembros de la 

organización del 

proyecto. 

Baja Bajo Acordar fechas de entrega de tareas 

para todos los miembros del 

proyecto. Si el periodo de ausencia 

es largo, buscar un remplazo 

adecuado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6 LECCIONES APRENDIDAS 

Las lecciones aprendidas al finalizar el presente proyecto son los siguientes: 

 Contar con un plan y cronograma de trabajo para el desarrollo del proyecto en donde se 

detalle las reuniones con el cliente, porcentaje de avance del proyecto y fechas de 

entregables importantes del proyecto. 

 Se observó que La Escuela no cuenta con  Proyectos de Soporte o Mantenimiento. 

Éstos son de vital importancia, ya que para los procesos de Acreditación Institucional 

se utilizan indicadores de cumplimiento que pueden ser variante dependiendo del tipo 

de Acreditación Institucional. 

 Se debe tener una comunicación constante con el asesor, el cliente y el gerente alumno 

de la empresa virtual para cualquier inquietud o incidente que surja durante el 

proyecto. 

 Tener bien definido el alcance del proyecto desde un inicio, para así evitar 

complicaciones durante el proyecto y sobre carga de trabajo a última hora. 



 

3 9 8  

 

Conclusiones  

Con la culminación del proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la 

Acreditación” se establecen las siguientes conclusiones: 

● Se obtiene exitosamente la Arquitectura de Procesos para la Acreditación de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación, respaldada por el Certificado de Aprobación de la 

Empresa Virtual QA (ver Anexo 1) y la Constancia de Aprobación de Cumplimiento de 

Objetivos (ver Anexo 2). 

● Con la implementación de la disciplina EBM, se logra un desarrollo formal en la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación: 

o Las Definiciones de procesos permiten obtener un mayor orden con respecto a la 

documentación de los flujos de negocio. Por el mismo motivo, se genera una sinergia 

en el desarrollo de actividades del negocio, lo cual facilita el cumplimiento de un 

objetivo común dentro del área. 

o Es posible obtener una clara definición de roles, funciones y relaciones que cumple 

cada involucrado en el proceso de Assessment y Evaluación. Estas definiciones 

permiten, almacenar el conocimiento de la Escuela, el cual puede ser, en un futuro, 

consultado o modificado. 

o Con la elaboración del Modelo de dominio, se lograron identificar las 8 entidades que 

participan en el proceso de Assessment y Evaluación. Se puede determinar cómo 

operan dichas entidades a través de las Reglas de negocio. El Modelo de dominio es de 

suma importancia, pues sirve de apoyo para elaborar el Modelo de Datos en la 

Arquitectura de Datos. 

o Por otra parte, el Mapeo Entidad – Proceso ayudó a identificar cuáles son los procesos 

y entidades más importantes en el proceso de Assessment y Evaluación. Ello con la 

finalidad de, al momento de automatizar los procesos, empezar por aquellos que sean 

prioritarios o contengan a las entidades más prioritarias.  

o Dentro de la Descomposición funcional, se identificaron diez productos software 

dentro del proceso de Assessement y Evaluación que pueden se automatizados en un 

sistema. 

o Se optimizaron 11 procesos importantes para el proceso de acreditación. Esto se realizó 

teniendo como base 2 criterios: 1) Reuniones con cliente y colaboradores 2) 

Investigación sobre los procesos de Acreditación Institucional. 
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● En la optimización de procesos realizada se reflejan los cuatro procesos involucrados 

pertenecientes a los proyectos profesionales de alumnos de la carrera de Ingeniería de Software 

elaborados durante los ciclos 2013-1 y 2013-2 para el proceso de acreditación de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

● El presente Proyecto sirve como base para futuras acreditaciones institucionales ya que se 

definieron y se modelaron teniendo en cuenta principalmente que la acreditación está basada en 

estándares generales para la calidad en la  educación. De esta manera se minimiza el impacto 

de cambio en los procesos y/o aplicaciones ya establecidas. 
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Recomendaciones 

● La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación debería incentivar la documentación de 

los principales procesos que realizan, ya que es de vital importancia conocer si realmente se 

realizan las actividades que componen cada uno de los procesos.  

● La optimización de procesos en una organización es una actividad que se realiza con el fin de 

mejorar la productividad de la misma. Es por ello que se recomienda la mejora continua en 

cada uno de los procedimientos establecidos. 

● Revisar, actualizar y difundir los procesos definidos para la acreditación con el fin de que todo 

el personal involucrado en dichos procesos tenga conocimiento de las actividades y roles que 

debe realizar para un exitoso cumplimiento de la acreditación de las carreras de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

● Asegurar y validar que cada persona involucrada con los procesos elaborados haya entendido 

de manera correcta el objetivo y el modelado de cada uno de estos. 

● Se recomienda tener un Plan de Acción para identificar los posibles riesgos que puedan afectar 

los proyectos propuestos por la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

● Se recomienda proporcionar los entregables del Proyecto a la empresa Quality Assurance con 

anticipación, logrando que el inspector asignado cuente con el tiempo necesario para asegurar 

la calidad del servicio brindad. 
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Glosario 

A 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET): Es una organización reconocida 

en los EEUU, que acredita los programas de ingeniería, tecnología, computación y ciencia aplicada 

de los institutos de educación superior y de las universidades. 

 

Arquitectura de Negocio: Arquitectura conformada por la Arquitectura de Procesos y la 

información de la empresa, como personas, objetivos, organigrama, entre otros. 

 

Arquitectura de Procesos: Arquitectura que tiene como objetivo principal entender la empresa y 

sus procesos, con la finalidad de modelarlos. 

 

Arquitectura Empresarial: Arquitectura que integra al negocio con la tecnología, conformada por 

la Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Redes y Arquitectura de 

Aplicaciones. 

 

B 

BPMN: Notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un 

formato de flujo de trabajo. 

 

E 

EBM: Disciplina del EUP cuyo objetivo principal es el modelamiento empresarial del negocio. 

EUP: Variación extendida del RUP (Rational Unified Process) creado por Scoot W. Amber y 

Larry Constantine en el año 2000. 
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F 

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de 

índole similar (EJM: ZACHMAN). 

 

M 

Metodología: Estándar de pasos a seguir para lograr un objetivo. 

 

R 

RUP: Proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational Software, propiedad 

de IBM, el cual constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

 

S 

Stakeholders: Toda persona o entidad interna o externa a la empresa que puede afectar o verse 

afectado por la realización de ciertas actividades. 

U 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): La Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas es una institución educativa de carácter privado e independiente. Fue creada por Ley 

26276 del 5 de enero de 1994. Está vinculada a un grupo de profesionales y empresarios con 

amplia experiencia en el campo de la educación, lo cual ha convocado a otras muchas 

personalidades del medio académico y cultural del país a colaborar directamente con esta propuesta 

educativa. La UPC es una institución innovadora basada en principios, que educa, investiga y 

promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Sus funciones las cumple con calidad, 

modernidad, eficiencia y competitividad a nivel internacional. 
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Siglario 

A 

ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology. Junta de Acreditación de Ingeniero 

y Tecnología. 

 

B 

BPMN: Business Process Management Notation. Lenguaje de Modelamiento de Procesos. 

 

C 

CG: Competencias Generales. 

 

E 

EUP: Enterprise Unified Process. Metodología de Arquitectura Empresarial. 

 

EBM: Enterprise Business Modeling. Disciplinadel EUP. 

 

O 

OEP: Objetivos Educacionales del Programa 

 

P 

PPP: Prácticas Pre Profesionales 
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R 

RE: Resultados de Estudiante 

 

T 

TDP1 Taller de Desempeño 1 

 

TDP2: Taller de Desempeño 2 

 

U 

 

UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Anexos 

ANEXO 1: CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA EMPRESA 

VIRTUAL QA 
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ANEXO 2: ACTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE DE 

LOS PROCESOS DEFINIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN. 
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ANEXO 3: ACTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL GERENTE-

PROFESOR DE SSIA DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

 


