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a. TÍTULO

“REINGENIERÍA DE PROCESOS ACADÉMICOS DE LA MODALIDAD DE
ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”
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b.

RESUMEN

La investigación denominada “REINGENIERIA DE PROCESOS ACADÉMICOS
DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA”, cuyo problema central es. Cómo aplicar la reingeniería
de procesos académicos en la Unidad de Educación a Distancia, con el objetivo
general de determinar el nivel de aplicación de la reingeniería en los procesos
académicos.
Para el desarrollo de la investigación se aplicaron los métodos científico,
inductivo-deductivo, análisis y síntesis estadísticos que guiaron todo el proceso
investigativo, se trabajó con una muestra de 24 docentes y 9 directivos.1
La investigación que se propone es de suma importancia desde el punto de vista
académico, ya que se aplicaron nuevos procesos y conocimientos a través de la
reingeniería de procesos académicos, en función de elevar el rendimiento en los
procesos sustantivos de la universidad: académico, investigativo y de vinculación
con la comunidad, transformando así los resultados alcanzados hasta la fecha. El
aporte fundamental está basado en la creación de una cadena de valor para
elevar la calidad educativa y los procesos académicos, investigativo y de
vinculación con la sociedad.
PALABRAS CLAVES: Reingeniería, proceso, mejora continua.

1

Datos obtenidos de los Directivos y Docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Modalidad de
Estudios a Distancia.
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ABSTRACT
The research called "Business Process Reengineering ACADEMIC STUDIES
MODE DISTANCE OF NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA" whose central
problem is. How to apply reengineering academic processes in Distance Learning
mode, with the overall aim of determining the level of implementation of
reengineering in academic processes.
For the development of the investigation, inductive-deductive scientific methods,
statistical analysis and synthesis that guided the entire investigative process were
applied, we worked with a sample of 24 teachers and 9 directors.
The proposed research is important from an academic point of view, as new
processes and knowledge were applied through reengineering academic,
according to raising achievement in the substantive processes university
academic, research and community outreach, transforming the results achieved to
date. The main contribution is based on the creation of a value chain to raise
educational quality and academic, research and relationship with society
processes.
KEYWORDS:

Reengineering,

process,
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continuous

improvement.

c.

INTRODUCCIÓN

En estos últimos años, las empresas han tenido que reaccionar rápidamente a los
cambios bruscos de un mercado competitivo y exigente. Sin embargo, según
Peter M. Senge, habla acerca del aprendizaje organizacional, que aduce que las
empresas aprenden al igual que las personas. Una compañía aprende si de
manera continua y sistemática busca obtener el máximo provecho de sus
experiencias aprendiendo de ellas, de manera que podrá detectar y corregir los
errores para sobreponerse a las dificultades. (Pulido H. G., 2010). Es por eso que
las empresas modernas se han visto en la necesidad de buscar nuevas y
mejoradas técnicas que les permitan acoplarse a la velocidad con que algunas
fuerzas influyentes han evolucionado el mercado, como son la tecnología, los
consumidores, la fuerza laboral y el servicio al cliente, siendo éste último un punto
clave, en el que todas las empresas quieren cubrir, de manera que es el momento
de cuestionarse cómo se están llevando a cabo las actividades dentro de la
empresa.
Sobre la base de la Ley Orgánica de Educación Superior – LOES - de octubre de
2012, la Modalidad de Estudios a Distancia de la UNL, consciente de los retos y
responsabilidades y sujetos al marco del

Plan estratégico de desarrollo y

fortalecimiento institucional 2014-2018, se plantea el proyecto de elaboración de
una Reingeniería de Procesos Académicos a la Modalidad de Estudios a
Distancia de la UNL, donde la principal problemática se manifiesto de la siguiente
manera:Como cada persona es responsable de una parte del proceso, nadie es
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responsable del total y del producto del proceso, sin aprovechar el potencial
humano.
No se llevan a cabo una revisión de todas las normas preestablecidas, que hasta
el momento son incuestionables. No se ha logrado determinar qué es lo que debe
hacer la institución y, posteriormente, cómo debe hacerlo. Un error muy frecuente
se ha venido dando cuando los responsables de la reingeniería de procesos
(BPR), se centran exclusivamente en el cómo hacer las cosas, sin considerar en
ningún momento la posibilidad de dejar lo que se está haciendo y empezar a
realizar actividades completamente nuevas.
Se realizaban cambios superficiales o trataban de arreglar lo que ya está
instalado, sin abandonar lo viejo, no se producían saltos gigantescos de
rendimiento académicos. Sin duda alguna, la palabra proceso no era la más más
importante de la definición y, por lo tanto, la que más reflexión merecía por parte
de los encargados de sacar adelante la BPR en la Modalidad de Estudios a
Distancia, la cual, especialmente a medida que el tamaño aumentaba, estaba
centrada en tareas, oficios, cargos, responsables, estructuras organizativas, pero
nunca en los procesos sustantivo que rigen en las universidades como son los
procesos sustantivos Académicos, Investigativos y de vinculación con la sociedad.
Teniendo como problema central ¿Cómo aplicar la reingeniería de procesos
académicos en la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Nacional
de Loja?. El objetivo general fue Determinar el nivel de aplicación de la
reingeniería de procesos académicos en la Modalidad de Estudios a Distancia de
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la Universidad Nacional de Loja. y los específicos efectuar un diagnóstico
situacional de los procesos, identificación de los procesos académicos y su
clasificación

de acuerdo a la importancia; levantar el mapeo de procesos

académicos, identificar los puntos críticos en los diferentes procesos académicos
de cada una de las carreras, elaboración de nuevos procesos para mejorar el
rendimiento académico; elaborar un Plan de Mejoras para cada uno de los
procesos académicos críticos; y determinar los presupuestos que tendrá el nuevo
proceso a implementar en la Modalidad de Estudios a Distancia.
Se aplicaron métodos científicos, inductivo deductivo, analítico sintético,
estadístico todos facilitaron y guiaron el proceso de investigación. Se entrevistó y
encuestaron a 24 docentes y 9 directivos.
En la propuesta de mejora se puntualizó

los procesos sustantivos de la

Universidad Nacional de Loja, Docencia, Investigación y Vinculación con la
sociedad; con la aplicación de la reingeniería dentro de estos procesos antes
mencionados, se observa el logro de los objetivos planteados como son la
satisfacción de las necesidades de los usuarios, tanto internos como externos.
Los cambios planteados dentro de los procesos convierten a la Modalidad de
Estudios a Distancia en un centro de estudios de calidad con eficiencia y eficacia.
Como conclusión de esta investigación se tiene que la Modalidad de Estudios a
Distancia visualiza los cambios que se pueden hacer para mejorar el
funcionamiento de los procesos académicos en las diferentes carreras
transformándolos en eficaces y eficientes, de manera que junto con los
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indicadores de rendimiento, se podrá supervisar si los procesos continúan
cumpliendo los objetivos de cada uno; tomando en cuenta que dichos objetivos
deberán ser acordes a contribuir con el mejoramiento de la institución.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

Antecedentes de estudios
Revisado los archivos de la institución y del sector, no se encuentran documentos
similares investigados con anterioridad.

Fundamentación teórica
Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos en el siguiente
argumento científico y bibliográfico:

Procesos académicos administrativos
Organización
Una organización es un grupo social en el que a través de la administración
de sus recursos, del capital y del trabajo, produce bienes y/o servicios tendientes
a la satisfacción de las necesidades de una comunidad. Es una estructura formal
y explícita de funciones. Mientras más formal sea una organización, las personas
conocerán los límites de su autoridad, el alcance de su responsabilidad y las
libertades de las que puede gozar.

Una estructura de organización es eficiente si facilita la obtención de los
objetivos deseados, con el costo mínimo y que produzca satisfacción en sus
miembros. Entre los recursos que una organización requiere para lograr sus
objetivos están los recursos materiales, técnicos, humanos y financieros, que son
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una serie de elementos o insumos que conjugados armónicamente contribuyen al
funcionamiento de la organización.

Los recursos materiales son todos los bienes tangibles con que cuenta la
empresa para poder ofrecer sus servicios, tales como: instalaciones (edificios,
maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, herramientas) y materia
prima (materias auxiliares que forman parte del producto, productos en proceso,
productos terminados).

Los recursos técnicos, son aquellos que sirven como herramientas e
instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos. Los talentos
humanos son indispensables ya que poseen características como la posibilidad
de

desarrollo,

ideas,

imaginación,

creatividad,

habilidades,

sentimientos,

experiencias, conocimientos, que los diferencian.

Los recursos financieros constituyen los recursos monetarios, sean propios
o ajenos, empleados para el funcionamiento y desarrollo de la organización. Toda
empresa u organización, al actuar dentro de un marco social e influir directamente
en la vida del ser humano, necesita un patrón u objetivos deseables que le
permita satisfacer las necesidades del medio en que actúa.

La administración es esencial en toda cooperación organizada, así como
en todos los niveles de organización de una empresa. Administrar es establecer
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ambientes adecuados en los que los individuos que trabajan en grupo puedan
alcanzar sus objetivos. En toda organización es importante una buena
administración de sus recursos. Antiguamente se consideraban solo tres recursos
dentro de la organización: la mano de obra, financiero y materia prima; con el
pasar de los tiempos se llegó a considerar a la información, como un recurso más
de la organización. La información no es simplemente un producto colateral de la
operación de la institución, sino que puede llegar a ser un elemento determinante
en la toma de decisiones y por lo tanto debe administrarse con cuidado.

Con la finalidad de obtener mayor utilidad de la información, ésta debe ser
bien administrada y los directivos deben comprender los costos que implican la
producción, distribución, seguridad, almacenamiento y recuperación de la
información.

Los individuos de una organización trabajan con mayor efectividad si cada
uno conoce sus funciones, los procesos y tiene las herramientas para llevar a
cabo su trabajo. Es decir, para que exista un rol organizacional se requiere: tener
objetivos ciertos y precisos, entender las actividades a realizar y conocer la
autoridad de cada persona; así como también saber cómo y de dónde obtener la
información básica que pueda requerir.

La función administrativa de control es la medición y la corrección del desempeño
de su factor humano en las actividades y procesos de la organización. Tal como
reconocía Henry Fayol hace varias décadas, Koontz, O’Donnell, Weihrich (1988):
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En una institución, el control consiste en verificar que todo ocurra de
acuerdo al plan que se haya adoptado, a las instrucciones emitidas y a los
principios que hayan sido establecidos. Tiene por objeto señalar puntos
débiles y errores con el objeto de rectificarlos y evitar su recurrencia. Opera
sobre todo; cosas, personas y acciones. (pág. 610)

Por lo tanto para obtener los resultados deseados en cualquier
organización es importante conocer a su gente, habilidades y falencias, y sobre
todo tener claro los procesos a desarrollar. Un proceso es una secuencia de
acciones requeridas que detallan la forma exacta en la cual una actividad debe
llevarse a cabo.

Procesos
Todo

proceso

administrativo

está

formado

por

cuatro

funciones

fundamentales: planeación, organización, ejecución y control. La planeación se
encarga de determinar los objetivos en los cursos de acción a seguirse. La
organización distribuye el trabajo entre los miembros de un grupo y establece las
relaciones necesarias. La ejecución es la consecución de las tareas con voluntad
y entusiasmo; y por último la función de control se encarga de verificar que las
actividades se cumplan conforme a los planes establecidos.

En la planeación de los procesos es importante aclarar y determinar los
objetivos, establecer condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo
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seleccionando las tareas claves para alcanzar los objetivos y generando un plan
con políticas, procedimientos y métodos de desempeño. Luego de que están
establecidas las acciones a seguir, es necesario distribuir las tareas entre los
miembros del grupo indicando la participación de cada uno de ellos. Esta
distribución de trabajo se guía de las aptitudes y de la naturaleza de las
actividades. Esta subdivisión de tareas es lo que se conoce como asignación de
obligaciones departamentales.

Para llevar a cabo las actividades es necesario que el gerente tome
medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros
del grupo ejecuten la tarea. Las medidas tomadas por los gerentes se pueden
resumir en dirigir, instruir, ayudar y motivar a los miembros del grupo en la
ejecución de las tareas.

La comparación de las tareas realizadas contra lo planeado, constituye el
control que cada gerente realiza y ayuda al éxito institucional, pero no lo
garantiza. Para realizar esta comprobación es necesario comunicar los medios de
medición y saber sugerir las acciones correctivas.

En toda organización existen los procesos comunes y, de acuerdo a la
especialidad de la organización hay procesos únicos. Las instituciones educativas
además de los procesos comunes de toda organización tienen procesos
académicos cuya administración es parecida pero no igual. La gestión académica
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tiene entradas, procesos y produce conocimientos, generando un servicio
académico traducido en la enseñanza, aplicaciones tecnológicas, y/o capacitación
especializada.

Procesos Académicos
Los procesos administrativos corresponden a los procesos de soporte de la
cadena de valor de una institución educativa y generalmente se encuentran a
cargo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera o del Departamento
Administrativo – Financiero, y que hacen parte de la gestión y eficiencia
institucional que apoya el quehacer académico.

En busca del mejoramiento de la calidad en los procesos académicos y
administrativos, las instituciones educativas crean herramientas de consulta y
apoyo para cargos administrativos con el fin de mejorar el desarrollo de sus
actividades operativas. Rodríguez. Z M (2012). en su trabajo de grado de
maestría

Administración

de

Negocios

“El

proceso

académico

y

su

administración en la educación superior”, aplicado en el Departamento de
Estudios Económicos de la Universidad de Cienfuegos - Cuba, dice lo siguiente:

El enfoque de la gestión académica como un proceso económico, que tiene
entradas de insumos materiales y humanos, un proceso de transformación y
producción de conocimientos, así como la generación de un servicio académicobien sea el de la enseñanza, bien el de la solución de un problema científico o

13

técnico complejo, bien sea el de la extensión de la cultura científica, que también
es literalmente una producción de servicios y posee salidas que son los nuevos
conocimientos, las publicaciones, las aplicaciones tecnológicas, las metodologías
elaboradas, los paquetes tecnológicos integrales, las patentes, las producciones
de ediciones diversas en distintos tipos de soporte, el servicio de eventos, de
convenciones, la capacitación especializada, las clases, las conferencias de
actualización, la organización del proceso académico y otros muchos productos,
hacen de la actividad académica un campo de tácita aplicación de la
Administración de Negocios. (p.22 -35).

Administración académica en la Modalidad de Estudios a Distancia de la
UNL.

La gestión administrativa del trabajo académico en las carreras docentes,
al igual que la actividad de planeación, de evaluación de los entornos internos y
externos, de análisis y desempeño en medio de la competencia y la gestión de los
recursos materiales, financieros y humanos con previsión y proyección
estratégica, plantea un nivel de complejidad a la actividad en este nivel
estructural, que hace necesario partir de una precisión de los procesos que le
integran para poder tener claridad de en qué tipo de negocio se debe desplegar la
actividad de administración.

Hasta recientemente los sistemas de producción de bienes o servicios se
enfocaban a partir de estructuras funcionales, donde ya estratificación del
proceso, segmentado en partes, cobraba la forma de funciones, y las divisiones
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estructurales eran las encargadas de cumplir con aquellas funciones establecidas.
La resultante esperada era el producto (bien o servicio) concebido, como
resultado de un flujo a través de una cadena. Tal engranaje, similar al sistema de
eslabones de cadenas industriales para producciones seriadas, fue válido y
representó un serio avance en la organización científica del trabajo en la industria.

Aunque no por los éxitos en un medio era predecible su igual realización en
otro, fueron transplantados esos métodos a otros procesos. No obstante, el propio
desarrollo y la experiencia del desenvolvimiento de la competencia, se encargaron
del demostrar, tanto las limitaciones de efectividad en la industria cuando se
desarrollaba la tecnología, como su falta de capacidad para asegurar la gestión
del trabajo en otras condiciones.

En particular la limitación más seria que posee este sistema es la de ser
incapaz de asegurar una adecuada organización del proceso en las condiciones
cuando el papel creador del individuo en la toma de decisiones para ejecutar la
producción del bien o servicio, se enfrenta a la imposibilidad de soluciones dadas
las restricciones que le imprime el modelo funcional de los diferentes segmentos
en que se ha fragmentado el proceso.

De tal manera, la organización del proceso académico, por su contenido y
carácter de trabajo que en la práctica es totalmente creador, exige su enfoque en
tanto proceso, en contraposición al enfoque funcional del sistema, en que se
segmentan las tareas, responsabilidades, se divorcian los resultados, se exige por
indicadores resultativos, y no se presta atención a la gestión a lo largo de un
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proceso, con la finalidad de alcanzar los resultados planeados de una manera
sustentada y orientada al aseguramiento de la calidad del producto final.

Para enfrentar estas limitaciones del sistema que hoy funciona, es que se
propone cómo hacer en la organización de la administración de la actividad
académica en la Modalidad de Estudios a Distancia..

Los procesos de la actividad académica en la Modalidad de Estudios
Distancia

El proceso de la actividad académica en las carreras de la MED, tienen tres
componentes, los cuales deben estar integrados. En esencia ellos son, por
necesidad misma de los procesos, integrables y manifiestan una coherencia
interna; conforman una trilogía indestructible. Pero cuando se le enfocan de
manera aislada, resultan cada uno por sí una carga pesada de realizar, cada uno
se contrapone al otro, y la actividad que se prioriza de las tres, sufre las
consecuencias de la falta de integración, manifiesta en la ausencia de calidad, la
dificultad de alcanzar relevancia, las incompletitudes que se pueden apreciar en
diversos componentes internos del proceso, bien sea investigativo, docente o de
extensión.

Las tres actividades sustantivas de la educación superior son, de hecho,
los procesos que, integrados, conforman el macroproceso académico. Es decir, la
investigación científica, la enseñanza y la extensión. Cada uno en sí constituye un
proceso; pero todos interconectados tienen en el primero —la investigación— a su
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condicionante esencial, este proceso es el que nutre y cohesiona a los demás,
aportando la base y el medio para el trabajo docente y los fundamentos para la
extensión, a la vez que en su ejecución, bien en la preparación, bien en la
realización o en la difusión de los resultados, se desarrollan los otros dos
procesos componentes del trabajo académico. No obstante, tanto a los efectos de
la organización del proceso académico como de su control, evaluación y
proyección del mejoramiento de la calidad, con la finalidad de normalizarle,
acreditarle y certificarle como actividad de excelencia académica, es necesario
apreciarle a cada uno en su independencia y también en sus interrelaciones.

El estudio desplegado de los procesos referidos, nos ha llevado a
precisarle en cuanto a las componentes esenciales que le integran y a las
interconexiones que presenta este proceso a lo interno de él mismo y sus
relaciones con otras componentes del entorno.

Por la complejidad de los referidos procesos, cuestión esta nunca suficiente
y reiteradamente referida, resulta que la presentación que sigue de ellos nunca
será completa y exhaustiva; pero sí permite tener una apreciación más precisa de
estos procesos hacia sus interioridades, además de que constituyen la base
indispensable de partida para que nos podamos proponer en el trabajo del
departamento su estructuración secuencial e interdependiente, que permita prever
la normalización de los procedimientos con la finalidad de proyectar los
necesarios procesos de mejora de la calidad de los procesos para acceder a la
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acreditación, normalización según ISO-9004 del 2000 y pretender a la certificación
de calidad.

La descripción del proceso de investigación se concibe como sigue:

Como se puede apreciar en el esquema que representa el proceso de la
investigación, aparecen ya explícitamente reflejados los otros dos procesos a
partir de los resultados de la investigación (en la tercera etapa) donde están las
aplicaciones a la enseñanza de los resultados de la investigación y las
publicaciones, patentes, derechos de autor, softwares e informes, que son formas
de divulgación o extensión de los resultados.

Sin embargo, la presencia de los otros dos procesos no sólo se reduce a
los momentos en que quedan explícitos en cuanto al destino de los resultados.
También están implícitos en las dos etapas anteriores. Desde el momento en que
se inicia la detección de los problemas, los contactos con los clientes potenciales,
la recopilación de la información factual, teórica, secundaria y primaria, los
procesos de enseñanza y de extensión están presentes.

La enseñanza de los profesionales en formación dentro del pregrado o de
los profesionales en activo que actualizan, desarrollan su capacitación o se
inscriben en el proceso de la formación para la obtención de grados científicos,
está presente desde los inicios del proceso. A los profesionales que se preparan
en el pregrado se les está incorporando al proceso de detección de problemas de
la realidad económica del entorno desde el momento en que vinculados a las

18

entidades económicas del territorio comienzan el cumplimiento de las tareas del
componente laboral investigativo del Plan de Estudios. Pero el proceso de
enseñanza con un enfoque polémico, basado en la metodología de la
investigación científica, ya inicia desde el primer año de la carrera el trabajo con y
sobre problemas del ámbito de la economía real con un proceder científico para
su planteamiento.

Por otro lado, los estudiantes son los colaboradores de los profesores en el
proceso de la investigación. No sólo así es posible lograr el avance del trabajo
científico, con una organización conveniente del proceso de colaboración de todos
los recursos disponibles, sino que es la manera de asegurar coherencia en el
trabajo científico técnico en la educación superior. El principio aquí es: aprender a
hacer haciendo, a investigar y resolver con proceder científico los problemas del
ejercicio profesional, investigando. Sólo satisfaciendo tal organización de la labor
académica dentro del proceso de enseñanza es que se logra preparar
profesionales capaces de desarrollar de modo independiente su gestión
profesional una vez graduados.

El proceso de extensión de la cultura económica en particular y de la
cultura universitaria en general hacia el entorno, es, al propio tiempo, parte
integrante de la gestión dentro del proceso de la investigación científica. Iniciar el
proceso de la investigación significa llevar hacia el análisis del entorno, en
interacción con los potenciales clientes, la cultura de enfrentar la solución de los
problemas económicos de la realidad con enfoque y rigor científico, importante
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momento de extensión de la acción universitaria en el medio en que se
desempeña la academia.

Paralelamente al proceso de ejecución de la planeación, realización de
tareas previstas, evaluación de los resultados parciales, obtención, formulación e
introducción de los resultados, se desarrolla un proceso sistemático de análisis de
los resultados en sesiones científicas, en las sesiones de trabajo de los grupos
científicos que se nuclean alrededor del proyecto, de sus etapas, tareas, etc. Este
proceso entraña un doble significado: por un lado es un proceso de formación de
los investigadores, de desarrollo de las habilidades propias del científico en el
campo de las ciencias económicas, y en tanto en estos equipos estarán
profesores, estudiantes de postgrado y pregrado, es una labor, también de
extensión por la realización de talleres, seminarios, debates, rendiciones de
cuenta, evaluaciones parciales y otras formas más que adopta el trabajo científico
investigativo.

Como se puede apreciar, tal enfoque del problema introduce una
modificación sustancial a la concepción del proceso académico, visto en general.
El papel del profesor no se circunscribe al proceso de transmisión de información
sobre lo ya sabido, sino que incorpora el planteamiento del problema científico, en
cuya solución y a través de ella, forma las habilidades profesionales necesarias al
estudiante. Asimismo, el estudiante se incorpora a un proceso de producción de
conocimiento, proceso creativo, que demanda el aprendizaje acelerado de
conocimientos acumulados en la profesión, pero que al propio tiempo plantea las
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interrogantes sobre la incompletitud de la información para enfrentar su
elaboración, desarrollando la conciencia de la imperfección del conocimiento
humano y el desarrollo de las necesarias habilidades para su completamiento,
formando capacidades de presentación de resultados, y otras importantes hábitos
y valores profesionales.

El proceso docente, en función de los factores apuntados, también se
modifica. Ahora se trata de desarrollar la ciencia que se profesa y enseñar la
ciencia que se desarrolla, pero a través del ejercicio de su propio desarrollo. Esta
perspectiva de la enseñanza es la que se encierra en el proceso de enseñanza
aprendizaje sustentado en el método de la investigación científica, a que nos ha
convocado la dirección de nuestro organismo desde hace más de cinco años.

De tal manera, el proceso académico está integrado por tres procesos
íntimamente intercorrelacionados, cuya expresión gráfica podría presentarse
como sigue: Como se puede apreciar del esquema simplificado del proceso de
enseñanza – aprendizaje que se presenta arriba, este proceso es multiforme y
variado en su contenido y formas de realización. Sus diferentes partes integrantes
cuentan en el proceso de la investigación con el sustento que se presenta a modo
de trasfondo, buscando dar a entender su presencia en relación con cada una de
las partes integrantes.
El proceso en sí de enseñanza – aprendizaje, a su vez, se integra de una
serie de subprocesos, a través de los cuales se desarrolla. A los efectos de
diseñar con más detalle sus componentes, se precisaría la descripción de cada
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subproceso integrante, lo que sería válido para el propósito de formular
procedimientos de mejora de la calidad; pero esto excede al propósito del
presente trabajo, y más bien constituirá parte de continuación del estudio, con la
finalidad de precisar un sistema de aseguramiento de la calidad de todo el
proceso académico, a partir de garantizar la excelencia académica de la
educación superior.

El proceso de extensión presupone, al propio tiempo, igual que los
anteriores, la presencia de una multiformidad de subprocesos que deben ser
organizados y gestionados en el Departamento de Estudios Económicos con la
finalidad de extender al entorno los diversos resultados de estudios propios o
resultados del conocimiento del campo de las ciencias económicas alcanzados
por la humanidad.

El desarrollo de la gestión extensionista en el departamento docente, al
propio tiempo, posee la característica de demandar no sólo recursos sino
coordinaciones importantes con una serie de componentes del entorno:
editoriales, asociaciones profesionales, empresas, profesionales individualmente,
grupos

de

trabajo,

centros

de

estudios,

equipos

de

investigaciones,

organizaciones internacionales, otras Universidades y departamentos partners, y
un grupo más de instituciones diversas que se dedican de manera especializada a
la gestión de promoción y extensión.

La complejidad de los procesos a los que se enfrenta en su gestión el
Departamento de Estudios Económicos de la Universidad Nacional de Loja, ha
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sido considerada en el análisis estratégico del mismo, y del cual se ha derivado la
proyección de la estrategia, a partir de su Misión y considerando la Visión futura
del mismo. Esta estrategia general de trabajo de la UED se concreta a través de
cinco objetivos estratégicos, dentro de la cual se precisan en primer lugar, los
propósitos en relación a los tres procesos esenciales del sistema.

Propuesta estructural la MED para asegurar la administración académica.

Para enfrentar la gestión de administración de los procesos integrantes del
proceso académico, el funcionamiento del sistema debe adoptar una estructura
organizativa que supere la limitación de las determinaciones de áreas funcionales,
que facilite la transmisión acelerada de la información necesaria para la gestión
de los procesos, que asegure la flexibilidad del sistema para enfrentar de manera
continuada la adopción de las decisiones más coherentes con las características
de procesos creativos, cambiantes y en interacción con el entorno en que se
desempeñan los profesionales del campo de las ciencias económicas.

Conclusiones

La gestión administrativa del trabajo académico en la MED, al igual que la
actividad de planeación, de evaluación de los entornos internos y externos, de
análisis y desempeño en medio de la competencia y la gestión de los recursos
materiales, financieros y humanos con previsión y proyección estratégica, plantea
un nivel de complejidad elevado a la actividad en este nivel estructural
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Resulta necesario que la organización del trabajo la MED, de la educación
superior, se realice sobre la base del funcionamiento con una estructura
aplanada, que se corresponde con la forma de red (Esquema del proyecto de la
carreras); esto implica que el trabajo se realice en equipo, a partir y sobre la base
de proyectos, conducidos con base en un liderazgo real que exige de la elección
(formal o informal) de los líderes.

La educación (instrucción, enseñanza y formación de valores) tiene que
estructurarse sobre la base de los métodos de la investigación científica esto
implica que las clases sean del tipo enseñanza problémica; que la práctica se
realice sobre la base de proyectos de curso con la estructura de proyectos de
investigación lo que posibilita que los estudiantes aprendan y se capaciten
investigando en los perfiles de las disciplinas de la profesión.

El proceso de la Educación Superior tiene por base la investigación; la
actividad fundamental de la Educación Superior es la científica investigativa, el
resultado fundamental es la producción de conocimientos.

En el proceso de investigación científica se forman los profesionales
(capacidad teórica, habilidades prácticas de plantearse problemas para su
solución) y las formas que adopta la producción del servicio de un CES son:
Nuevos conocimientos, desarrollos o aplicaciones de conocimientos como
producción fundamental para la extensión universitaria (libros, manuales, normas,
metodologías y otros como soportes del producto fundamental).
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e.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES UTILIZADOS
A continuación se detallan los materiales utilizados en el desarrollo de la presente
investigación:
o Materiales de oficina: hojas, esferos, grapadora, borrador, lápiz,
resaltadores, entre otros.
o Equipos de oficina: Pen-drive, Computadora portátil, impresora,
calculadora, copiadora, entre otros.
o Equipo de apoyo: Cámara fotográfica, teléfono, entre otros.
o Material Bibliográfico: revistas, libros, publicaciones, prensa.
MÉTODOS UTILIZADOS
El desarrollo de la investigación se aplicó los siguientes métodos:
Analítico Que sirvió para procesar toda la información recolectada tanto en el
análisis inicial de los archivos institucionales, así como en los resultados de la
investigación primaria obtenida mediante la guía de observación, las encuestas y
la entrevista
Sintético Se estableció las ideas concretas en torno a cada uno de los capítulos
del proyecto, y especialmente se resumió la evaluación cualitativa desarrollada en
base a los instrumentos seleccionados; además en el desarrollo del informe final
se expresó las conclusiones y recomendaciones producto de la investigación.
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Deductivo Permitió inferir las observaciones generales para llegar a lo particular.
Inductivo para la construcción de conclusiones por cada temática abordada y en
general de todo el documento investigativo, para inducir en base a la información
cuantitativa desarrollada en base a los instrumentos seleccionados, lo que
permitió la delimitación y observación de como incide la reingeniería

en los

procesos internos de la MED-UNL.
Técnicas e instrumentos:
En la investigación se aplicaron las siguientes técnicas:
Se realizó una entrevista estructurada a la Directora de la MED-UNL, y
coordinadores de las diferentes carreras para definir en qué estado se encuentra
la reingeniería de procesos académicos en la MED-UNL.
Se encuestó a los docentes para conocer como inciden los procesos internos en
los diferentes puestos y áreas de trabajo de la MED-UNL.
Se aplicaron fichas de Observación, para levantar los procesos actuales en cada
carrera de la MED-UNL, en función de verificar en qué estado están los procesos
de reingeniería y su interacción con la comunidad.

Diseño de la investigación:

Es de tipo de investigación es cualitativa, porque se describió el fenómeno en su
totalidad de forma descriptiva, referente a la reingeniería de procesos para
mejorar las condiciones en la MED-UNL. La idea fue explorar las relaciones y
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describir la realidad tal como la experimentan las personas sujeta a esta
investigación.

El tipo de enfoque es pre experimental ya que se trabajó con un grupo de
docentes de la MED-UNL, se aplicó un pretest para destacar las insuficiencias
detectadas.

Población
Congruente con el objetivo de la investigación, la población estuvo constituida por
24 docentes y 9directivos de la MED-UNL.

CUADRO 1

INFORMANTES

Cantidad

Directivos

9

Docentes

24

TOTAL

33

Fuente: Directores y Docentes de la MED
Elaborado por: Lorena Alarcón Padilla
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f.

RESULTADOS

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Modalidad de Estudios a Distancia emergió, ejerciendo un liderazgo alternativo
en la conducción crítica de una educación a distancia comprometida y
participativa;

problematizadora y concienciadora, organizada prospectiva y

estratégicamente como corresponde a un proyecto pedagógico y a un proyecto
histórico que permite traducir las demandas del futuro en el terreno de las praxis
socio – educativas(GUÉDEZ , 2000).
Dos retos educativos significativos debió enfrentar la MED: asumir la Educación a
Distancia. Cuya, experiencia era incipiente en la U.N.L; y ensamblar la educación
a distancia con el SAMOT, mediante un nexo pedagógico y didáctico que
conserve y respete las especificaciones de cada una, desde los lineamientos
didácticos y metodológicos de la Andragogía en su vertiente psico – educativa.
La propuesta de la MED, se centró en actividades puntuales:


Implementación de un modelo educativo y alternativo de educación a
distancia, a nivel de pregrado;



Aplicación e instrumentación de carreras terminales tecnológicas y técnicas;



Capacitar y mejorar la formación de recursos a través del reciclamiento y
actualización de contenidos;



Mejorar los procesos cognitivos, el desarrollo de nuevas destrezas y
fortalecimiento de los valores con actitudes de autogestión personal.
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Desde esta perspectiva, la autogestión como eje articulador de los procesos
cognitivos, permitirá potenciar y fortalecer la creatividad, la participación, la
reflexión y el compromiso personal y colectivo de los estudiantes a distancia,
como actores protagónicos del hecho educativo desescolarizado.
MISIÓN
La Modalidad de Estudios a Distancia es una institución de educación pública,
comprometida con la sociedad, con proyección nacional e internacional, cuya
misión es la formación integral de personas a través de la creación y difusión del
conocimiento y la cultura mediante una investigación y enseñanza de calidad, a
través de la utilización de recursos tecnológicos actualizados, con vocación de
liderazgo intelectual y cultural, configurándose como elemento fundamental de
vertebración de la Región Sur y con amplia presencia en el territorio nacional.
VISIÓN
La Modalidad de Estudios a Distancia, como primer referente cultural y social de
la provincia de Loja, de la Región Sur y del país ha de ser una institución
dispuesta a escuchar a la sociedad y a participar en iniciativas para mejorarla,
como generadora de nuevas ideas y de conocimiento, como elemento
socialmente vertebrador y como un canal imprescindible a través del que nuestra
realidad más cercana amplíe perspectivas, resuelva sus problemas y se
comunique con el mundo.
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La MED ha de percibirse y actuar como una institución de servicio público, que
apuesta por una formación integral y de calidad para los estudiantes, que por sus
múltiples actividades u ocupaciones no pueden tener acceso a una educación
presencial, lo que se evidencia con la oferta académica y está presente, cercana,
activa, solvente y en actitud de apoyo y colaboración con la sociedad, que se
comprometa con la docencia y con la investigación de calidad, incorporada y
preparada siempre para los nuevos avances tecnológicos, comprometida con la
preservación del medio ambiente, al servicio del desarrollo regional y la
integración de la nación toda, con vocación de proyectar el modelo del Ecuador
de Educación Superior a distancia a los países de América Latina y del mundo
entero. La MED debe ser un centro de formación continua a lo largo de toda la
vida de los miembros de la sociedad de la que forma parte.
Queremos una modalidad en la que primen los criterios de transparencia,
participación, pluralidad, diálogo, solidaridad, reconocimiento de la diversidad,
cultural, consenso, búsqueda de la mejora continua, capacidad de adaptación a
los cambios, creativa, dinámica, innovadora, emprendedora, proactiva, productiva,
con idea de equipo y vocación de servicio público e implicación en un proyecto
común.
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
La Modalidad de Estudios a Distancia en la parte académica cuenta con nueve
directivos y 24 docentes, conforme se detalla a continuación.

CUADRO 2

NOMBRES DE DIRECTIVOS DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A
Nro

DISTANCIA

1

Ing. Narcisa Urgiles Gómez

DIRECTORA

2

Dr. Jonny Eduardo Tobar Lozano

SECRETARIO ABOGADO

3

Lcda. Liliana de Jesús Matailo Yaguana

COORDINACION ACADEMICA

4

Dra. Rosa Sandoya Jumbo

COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

5

Dr.Mg. Luis Alcívar Quizhpe Salinas

6

Dr.Mg. Marcelo Costa Cevallos

7

Lic.Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez

8

Lic.Mg. Isabel María EnrriquezJaya

COORDINADOR DE LA CARRERA DE
ADMINISTRACION DE EMPESAS
COORDINADOR DE LA CARRERA DE DERECHO
COORDINADORA DE LA CARRERA DE
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
COORDINADORA DE LAS CARRERAS
EDUCATIVAS
COORDINACION DE LA CARRERA DE

9

Ing.Mg. Julio Enrique Arévalo Camacho

ADMINISTRACION Y PRODUCCION
AGROPECUARIA

Fuente:Directivos de la MED
Elaborado por: Lorena Alarcón Padilla

CUADRO 3

NOMBRES DE DOCENTES DE LAS CARRERAS DE LA MODALIDAD DE
Nro

ESTUDIOS A DISTANCIA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

1

Ing. Mg. Víctor NivaldoAguinsaca Guerrero

2

Ing. Mg. Carlos Roberto Carpio Ayala

3

Ing. Mg. Andrea Paulina ColamboYaure

4

Ing. Mg. Edwin Bladimir Hernández Quezada

31

5

Ing. Mg. Carlos Alfredo Rodríguez Armijos

6

Ing. Mg. Galo Eduardo Salcedo López
ADMINISTRACION Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

1

Ing. Mg. Jaime Enrique Armijos Tandazo

2

Ing. Mg. Adolfo Fernando Flores Veintimilla

3

Dra. Mg. Ruth Consuelo Ortega Rojas

4

Ing. Mg. Laura Nohemy Poma López

5

Ing. Mg. Miguel Alejandro Soto Carrión
CARRERAS EDUCATIVAS

1

Ing. Mg. Jaime Efrén Chillogallo Ordóñez

2

Dr. Mg. Danilo Charchabal Pérez

3

Lic. Mg. María del Cisne Suarez Enríquez
DERECHO Y TRABAJO SOCIAL

1

Dr. Mg. Augusto Patricio Astudillo Ontaneda

2

PHD. Galo Stalin Blacio Aguirre

3

Dr. Mg. Sebastián Rodrigo Díaz Páez

4

Dr. Mg. Marco Vinicio Ortega Cevallos

5

Dra. Mg. Silvia Palacios Torres

6

Dr. Mg. Darwin Romeo Quiroz Castro

7

Dr. Mg. Carlos Manuel Rodríguez

8

Dr. Mg. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez
CONTABILIDAD Y AUDITORIA

1

Lic. Mg. Rita Gladys Martinez Ordonez

2

Dr. Mg. Luz Judith Gómez Gómez

Fuente: Docentes de la MED
Elaborado por: Lorena Alarcón Padilla
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ORGANIGRAMA DE LA UED-UNL
GRAFICO 1

Consejo Académico

Dirección

Coordinación Académica

Secretaria

Secretario Abogado

Tramitador

Secretaria

Coordi4nación Tecnológica

Coordinador Carrera
de Derecho

Coordinador Carrera
Administración de
Empresas

Coordinación Administrativa

Coordinador Carrera
Contabilidad y
Auditoria

Docentes
Fuente:MED - UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón Padilla
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Coordinador Carrera
Adm y Producción
Agropecuaria

Coordinador Carreras
Educativas

RESULTADOS DE ENTREVISTA A DIRECTORA DE LA MED-UNL

1. ¿Cuáles son los procesos académicos con que cuenta la MED-UNL?
Los resultados más relevantes planteados por la Directora de la MED-UNL,
radican en los siguientes procesos: capacitación continua a los docentes,
seguimiento de las plataformas virtuales, programas de googleapps para
coordinar de una forma mejor los tiempos y calidad en los trabajos que se realiza,
creación de la revista digital huellas de la MED-UNL,. Otros de los procesos
académicos que se está llevando el diseño y rediseño de las carreras para poder
hacer la oferta de las carreras de tercer nivel, se trabaja en programas de
maestría para buscar las categorías científicas de los docentes.
Análisis e interpretación: Es importante señalar que no se plantea por parte de
la Directora cómo funcionan dos de los procesos sustantivos de la universidad
como fueron los de investigación y vinculación con la sociedad.
2. ¿Los procesos académicos de la MED-UNL contribuyen a la ejecución de
la misión y visión de la MED-UNL?
Con respecto a esta pregunta podemos valorar los criterios de la Directora de la
MED-UNL, donde manifiesta que en cierta forma sí, pero para cristalizar la misión
y visión se requiere tiempo, llevo pocos meses en la dirección y realmente se
necesita tiempo para lograr alcanzar lo que se ha planteado en la Misión y Visión
de la UNL.
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Análisis e interpretación: entendemos que una correcta planificación de las
acciones de la MED-UNL facilitaría el cumplimiento por etapa de la misión y visión
formulada por esta área de la UNL, además se le debe dar seguimientos a las
carreras para ver cómo se manifiesta este nivel de cumplimiento, ya que en la
encuesta realizadas a los coordinadores de carreras de los 5, 3 manifiestan que
no conocen la misión y visión de la institución, lo cual muestra un bajo control de
las actividades que planifica la MED-UNL en función del cumplimiento de sus
tareas académicas, científicas y de vinculación.
3. ¿Puede indicar los procesos académicos que se realizan en todas las
carreras de la MED-UNL?
Según los resultados de la entrevista, los criterios que maneja la Directora de l,a
MED-UNL, son los siguientes; lo que se ha hecho es trabajar en equipo, donde
hay las comisiones y se incluye a docentes y se trabaja también con la modalidad
presencial con reuniones para diseño y rediseño de carreras con reuniones una
vez por semana y además analizar los posibles cambios por parte del CES.
Por otra parte existen los compromisos internamente de las carreras para que los
coordinadores por medio de los docentes que forman comisiones por ejemplo
encargados de actualización de los sílabos, en la carga horaria también consta
trabajar en la revista, y proyectos de investigación el de

vinculación con la

sociedad, y de esta forma se distribuye el tiempo de trabajo para los docentes.
Análisis e interpretación: Valorando estos criterios es necesarios que se haga
un control sistemático de las tareas docentes que realizan los profesores, la
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calidad de sus clases, la planificación de sus clases, los exámenes elaborados,
los criterios de los estudiantes sobre las asignaturas que reciben, los métodos y
forma del docente desarrollar las clases, la utilización de los recursos didácticos
que s emplean en las clases, este aspecto es muy importante ya que entre los
criterios de los docentes aparece esta situación como un serio problemas para
realizar la tutoría e intercambios con los estudiantes relacionados con los trabajos
académicos que se les envían teniendo en cuenta que ellos son de la modalidad
de estudios a distancia.
4. ¿Qué falencias en los procesos académicos cree que tiene actualmente
las carreras de la MED-UNL?
La directora de la MED-UNL, sobre esta pregunta responde; Actualmente la
universidad está siendo intervenida y la comisión de intervención tiene un
proyecto grande y preciso en la cuestión académica, esto es en la oferta
académica, mejorar la calidad y calidez humana de los docentes con los
estudiantes.
Se quiere capacitación y con oficio al rector se solicita el debido permiso, pero
lastimosamente casi nunca se tiene respuesta y lo que se hace es seguir el
debido procesos enviando el oficio a la comisión de intervención donde el señor
interventor que es quien nos da paso al pedido, pero lo que quiero decir es que
se ha perdido tiempo, papel, tinta y para las gestiones que se hace es doble
tiempo, etc.
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La parte tecnológica tiene inconvenientes en la centralita, por la infraestructura y
porque la centralita necesita una pieza que hay que adquirir y aun no se la
compra lo cual hace que las llamadas no sean fluidas y no se pueda servir bien a
los usuarios de la MED-UNL y además se está tratando de cortar los procesos de
tramitologías.
Análisis: A pesar del criterio de la Directora, según hemos podido comprobar en
los resultados de las encuestas a los docentes y los coordinadores, también se
manifiestan problemas en los procesos académicos acarreados por la situación
de los recursos tecnológicos en cada carrera, el trato de profesores y
administrativos a los estudiantes aun no alcanza los niveles deseados, el trabajo
de vinculación debe incrementarse a través de acciones positivas en cada
carrera, la calidad de los trabajos enviados a los estudiantes y el tiempo en que
deben responder, a veces es y corto y perjudica la calidad de los trabajos,
además si es modalidad de estudios a distancia, aun los profesores hacen que los
estudiantes les envíen en papel

impreso los trabajos, y estos lo tienen que

reproducir varias veces cada vez que un profesor le corrige, lo cual afecta la
calidad del proceso docente educativo y perjudica a los estudiantes, cuando el
sistema computarizado es el ideal para estos casos.
5. ¿Se implementan estrategias para mejorar los procesos en la UED-UNL?
De acuerdo a la respuesta de la Directora de la MED-UNL. Las estrategias del
trabajo es hacerlo en equipo, con reuniones semanales con los coordinadores de
carrera, secretario abogado, coordinadora académica, coordinación tecnológica, y

37

se utiliza una ayuda memoria evaluada semanalmente y también con actas para
hacer el seguimiento, lo que antes no se lo hacía.
Análisis: Según hemos podido valorar de los criterios emitidos por los docentes y
administrativos se observa un cambio en la política de dirección de la MED-UNL,
pero aun los coordinadores de carreras no están a la altura de los mismos, y
como se manifestó anteriormente si existen 3 coordinadores que no conocen lo
que se plantea en la misión y visión de la MED-UNL, entonces los profesores no
están bien dirigidos y no entenderán las metas a seguir para el cumplimiento de
todo lo planificado durante los módulos.
6. ¿Considera importante realizar una reingeniería de procesos académicos
de la MED-UNL?
En esta pregunta los criterios de la Directora de la MED-UNL, se encaminaron a;
Desde mi punto de vista muy importante ya que no se cuenta con un flujo de
procesos, manual de procesos, y hace falta una coordinación en lo que se debe
hacer y no se debe hacer en el ámbito legal, y además esto no debería quedarse
ahí sino hacer seguimiento y con ello una evaluación. La MED-UNL cumplió una
rendición de cuentas y partiendo de este informe de seis meses de gestión se
pudo evidenciar que hay muchísimas cosas por hacer pero para ello se requiere
una buena planificación después una evaluación porque si no hay algo escrito de
lo que se ha hecho no se va poder indicar el trabajo realizado y así obtener un
producto final.
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Análisis: Compartimos los criterios de la Directora de la MED-UNL, que a pesar
de que existen avances, aún hay deficiencias en el proceso de planificación que
afecta considerablemente las buenas intenciones de los directivos de la
institución, el nivel de exigencia, de control y organización de la reingeniería de
procesos académicos, investigación y vinculación, serán el resultado favorable
que se espera con esta nueva dirección y para ellos se necesita un manual que
contribuya en la orientación de cada docente, administrativo y también de los
estudiantes.
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS A LOS COORDINADORES DE LA MED-UNL
1. Conoce usted la misión y visión de la MED-UNL?
Variable
Conocen
No conocen
Total

Frecuencia Porcentaje
3
50%
3
50%
6
100%

Fuente: Coordinadores de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 1

Análisis e Interpretación: De 5 coordinadores de carrera y una coordinadora
académica que fueron entrevistados. Solo un 50% de coordinadores indican que
si conocen la misión y visión de la MED-UNL, el otro 50% de coordinadores nos
indican que no la conocen pero que la planificación de la MED-UNL según la
misión y visión está enfocada a dirigir a los estudiantes.
Como se puede apreciar si los coordinadores no tienen idea de lo que es la
misión y visión de la MED-UNL, esto indica que los procesos de reingeniería no
tendrán una dirección a mejorar la calidad del procesos docente educativo,
investigativo y de vinculación con la sociedad, y por ende la transmisión a los
estudiantes y docentes en estos aspectos no estarán acorde a lo que percibe la
Universidad Nacional de Loja.
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2. ¿Cuáles son los procesos académicos establecidos para la carrera?
Variable
Reglamento de
Régimen Académico
Direcciones de tesis
Equiparaciones y homologaciones
Pertinencias
Certificaciones
Aprobación de temas
Sorteos para tribunales
Total

Frecuencia

Porcentaje

5

83%

1

17%

6

100%

Fuente: Coordinadores de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 2

Análisis e Interpretación: Un 83% de coordinadores indican que los procesos
académicos están establecidos en el Reglamento de Régimen Académico y
siguen los procesos de acuerdo a lo indicado en el mismo y un 17% indica
detalladamente los procesos que están cumpliendo en las carreras.
Al parecer no es una respuesta que permita definir que los coordinadores tienen
dominio de los procesos encaminados a resolver los problemas docentes,
investigativos y de vinculación con la sociedad y todos los componentes implícito
desde la organización y planificación de las clase hasta la atención que reciben
los docentes y estudiantes.
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3. ¿La carrera posee un manual de procedimientos para los procesos
administrativos?
Variable
Poseen Manual de Procedimientos

Frecuencia Porcentaje
0

0%

No poseen Manual de Procedimientos

6

100%

Total

6

100%

Fuente: Coordinadores de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 3

Análisis e Interpretación: El 100% de los coordinadores entrevistados indican
que no hay un manual de procedimiento que todos se rigen por el Reglamento de
Régimen Académico.

En este aspecto podemos decir que al no existir un manual de procedimientos
administrativos, los trabajadores docentes, coordinadores y estudiantes no
cumplirán los aspectos que dicta este documento que contiene la descripción de
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad
administrativa, o de dos o más de ellas.
Además no conocerán los puestos o unidades administrativas que intervienen
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precisando su responsabilidad así como información relacionados con los
formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de
oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de
las actividades dentro de la empresa.

De esta manera tendrá la transmitida distorsión en la información básica referente
al funcionamiento de todas las unidades administrativas, no les facilitara las
labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia
en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no
adecuadamente.

4. Se han identificado los procesos académicos claves de la carrera?
Variable
Se han identificado Procesos Claves
No se han identificado Procesos Claves
Total
Fuente: Coordinadores de la MED
Elaborado por: Lorena Alarcón

GRÁFICO 4
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Frecuencia Porcentaje
0

0%

6

100%

6

100%

Análisis e Interpretación: El 100% de coordinadores indican que no hay
procesos claves, que más bien son procesos repetitivos e importantes ya que
ayudan al estudiante a agilizar los trámites.
Tomando en cuenta estos criterios entendemos que hay problema porque los
procesos deben estar planificados y bien concebidos, donde cada participante
debe conocer sus responsabilidades sin minimizar ningunos de ellos y cumplir
según dicha planificación.

5. ¿Qué procesos delega a los docentes para su cumplimiento?
Variable
Homologación y Equiparación
Otros
Total

Frecuencia Porcentaje
6
100%
0
0%
6
100%

Fuente: Coordinadores de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón

GRÁFICO 5

Delegación de Procesos
0%

100%

Homologación y Equiparación
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Otros

Análisis e Interpretación: El 100% de coordinadores indican que se delega a los
docentes los trámites de homologación y equiparación para que el docente realice
análisis e informes.
Esto es importante pero debemos analizar cada procesos y en cuales intervienen
los docentes de carácter obligatorios y en cuales lo realiza como sustituto del
coordinador de carrera, por lo mismo debemos informarles que se necesita una
capacitación sobre los procesos de reingeniería para los coordinadores donde
sepan sus funciones y como delegar a sus docentes en un momento determinado.
6. ¿Se revisa periódicamente los procesos académicos de la carrera con la
finalidad de identificar falencias?
Variable
Se revisa periódicamente los
procesos académicos

Frecuencia Porcentaje
2

33%

No se revisa periódicamente los
procesos académicos

4

67%

Total

6

100%

Fuente: Coordinadores de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón

GRÁFICO 6
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Análisis e Interpretación: Un 67% de los coordinadores indica que no se hace
una revisión periódica, además indican que no se ha hecho una propuesta de
mejoras para los procesos.
Afecta todo los procesos sustantivos de la MED-UNL, tanto el académico,
investigativo como de vinculación con la comunidad y a partir de aquí todos los
procesos que se derivan de ellos y un 33% indica que se realiza reuniones
semanales para planificar y analizar el trabajo.
Estos criterios son muy fuertes ya que si no se revisan periódicamente los
procesos académicos de la carrera pues será difícil poder resolver las situaciones
negativas encontradas y no existirá tiempo para corregir y dar solución a los
mismos.

7. ¿Se implementan estrategias para mejorar los procesos académicos de
la carrera?

Variable
Si se implementan estrategias

Frecuencia
3

Porcentaje
50%

No se implementan estrategias

3

50%

Total

6

100%

Fuente: Coordinadores de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
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GRÁFICO 7

Análisis e interpretación: Un 50% de coordinadores indican que se ha trata de
mejorar los procesos en los tiempos de entrega de documentos a los estudiantes
y otro 50% indica que se trata de mejorar internamente.
Aún se mantienen los problemas de relación entre los estudiantes y docentes y
administrativos para facilitar los procesos académicos de la carrera, lo cual
provoca dificultades.

8. ¿Existe alguna forma de efectuar el seguimiento de

los procesos

académicos?
Variable
Si existe
No existe

Frecuencia Porcentaje
5
86%
1
14%
6
100%

Total

Fuente: Coordinadores de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
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GRÁFICO 8

Análisis e Interpretación: Un 86% de coordinadores indican que una manera de
hacer seguimiento seria por un proceso de evaluación, pero que por falta de
tiempo por tantas responsabilidades no se alcanzan.
Esta es una cuestión de planificación porque si las actividades están organizadas
se puede cumplir con las áreas asignadas, en muchos casos dedican más tiempo
a los problemas de tesis de grados que a la generalidades que tiene la carrera en
sí.

RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE
LA MED-UNL
1. ¿Qué cargo desempeña en la Carrera?
Variable
Docente
Otros
Total

Frecuencia Porcentaje
24
0
24

Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
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100%
0%
100%

GRÁFICO 1

Análisis e interpretación: 24 personas entrevistadas en la MED-UNL que dan un
100%, cumplen el cargo de docentes
La población entrevistada en la MED-UNL de las diferentes carreras, cumplen el
rol de docentes.

2. ¿Qué tiempo lleva en el cargo?

Variable

Frecuencia Porcentaje
7
6
11
24

Rango de 1-5 años
Rango de 5 - 10 años
Rango de 10 - 15 años
Total
Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
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29%
25%
46%
100%

GRÁFICO 2

Análisis e Interpretación: Un 29% de docentes llevan en el cargo de 1 a 5 años,
Un 25% de docentes lleva en el cargo de 5 a 10 años, y un 46% de docentes
llevan en el cargo de 10 a 15 años.
3. ¿Indique las actividades que realiza en su cargo?
Variable

Frecuencia Porcentaje

Preparación y actualización de clases

5

21%

Orientación y acompañamiento de tutorías

2

8%

Preparación y elaboración de exámenes
Trabajos Prácticos
Diseño de guías
Sílabos
Material didáctico
Elaboración de artículos científicos
Investigación
Rediseño de carrera
Diseño de guías
Talleres
Total

3

13%

1
3
2
1
2
1
2
1
1
24

4%
13%
8%
4%
8%
4%
8%
4%
4%
100%

Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
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GRÁFICO 3

Análisis e Interpretación: Los docentes en un 21% indican que realizan
preparación y actualización de clases, en un 8% realizan orientación y
acompañamiento de tutorías, un 13% preparación y elaboración de exámenes,
4% trabajos prácticos, 13% diseño de guías, sílabos realizan un 8%, 4% material
didáctico, 8% elaboración de artículos científicos, 4% realizan investigación,8%
rediseño de carrera, 4% diseño de guías y la realización de talleres en un 4%.
De forma general son parte de los procesos que atienden cada docente, sin
embargo no todos tienen dominio de cada uno de ellos y no todos hacen esas
actividades, e incluso en los borradores de tesis les exigen a los estudiantes la
entrega en impresa en varias ocasiones afectándolos porque ellos son alumnos
de la UED-UNL, y el trabajo debe hacerse en coordinación con la plataforma de la
universidad.
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4. ¿Qué procesos académicos realiza en su cargo?

Variable

Frecuencia Porcentaje

Dirección de tesis de grado

5

21%

Evaluación de aprendizajes modulares

2

8%

Informes de pertinencia de proyectos
Borradores de tesis
Audiencias de grado
Exámenes complexivos

3
2
3
2

13%
8%
13%
8%

Elaboración de artículos científicos
Calificaciones de exámenes
Diseño y rediseño de carrera
Orientación y acompañamiento
de tutorías

2

8%

1
2

4%
8%

2

8%

Total

24

100%

Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón

GRÁFICO 4
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Análisis e interpretación: Según los docentes ellos manifiestan que los procesos
que realizan en su cargo están dirigidos a un 21% Dirección de tesis de grado, 8%
evaluación de aprendizajes modulares, 13% Informes de pertinencia de proyectos
de tesis, 8% Borradores de tesis, 13% Audiencias de grado, 8% Toma de
exámenes complexivos, 8% Elaboración de artículos científicos, 4% realizan
calificación de exámenes, 8% diseño y rediseño de carrera, y un 8% orientación y
acompañamiento de tutorías.
Como podemos observar de forma general trabajan en dirección de los procesos
orientados por sus coordinadores.
5. ¿Cuáles son los procesos académicos en los que participa en su
totalidad?
Variable

Frecuencia Porcentaje

Evaluación de aprendizajes modulares
Dirección de tesis
Visitas de campo

3

13%

5
2

21%
8%

Proceso de titulación como docente
Grados
En todos los procesos
Total

3

13%

4
7
24

17%
29%
100%

Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 5
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Análisis e interpretación: Los docentes en un 13% realizan la evaluación de
aprendizajes modulares, 21% dirección de tesis, 8% visitas de campo, 13%
procesos de titulación, 17% grados, y un 29% indican que participan en todos los
procesos que se crearen para el efecto de la carrera.

Se pudo comprobar que los docentes no están preparados en los procesos que
deben de cumplir en la UED-UNL, e incluso su desconocimiento trae consigo
incumplimiento en los procesos sustantivos de la institución que afectan la calidad
del proceso docente educativo y también se puede acotar que los docentes
confunden las actividades que realizan con los procesos.

6. ¿Cuáles

son

los

procesos

académicos

en

los

que

participa

parcialmente?

Variable

Frecuencia Porcentaje

Informes de pertinencia
Aprobación de proyectos
Borradores de tesis
Audiencias de grado
Comisión académica de las carreras
Graduación de postulantes de la UTE
Total
Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
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8
3
5
4
2
2
24

33%
13%
21%
17%
8%
8%
100%

GRÁFICO 6

Análisis e interpretación: Los criterios aportados por los docentes en base a los
procesos que participan son: 33% Informes de pertinencia. 13% Aprobación de
proyectos. 21% Borradores de tesis, 17% Audiencias de grado. 8% Comisión
académica de la carrera. 8% Procesos de graduación para los postulantes de la
UTE.
Entendemos que deben ampliar su campo de acción con respecto a los procesos
y buscar los mecanismos de capacitación que les permita dominar cada uno de
los con la responsabilidad que le exige la UNL.
7. Indique cuales son los procesos académicos que actualmente presentan
problemas (cuellos de botellas)?
Variable

Frecuencia Porcentaje

Designación de docentes para informes de pertinencia
Designación de director de tesis
Designación de tribunales
Notificación para borradores
Rediseño de las carreras
La burocracia
Total
Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
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6
3
3
2
1
9
24

25%
13%
13%
8%
4%
38%
100%

GRÁFICO 7

Análisis e interpretación: Un 25% de encuestados nos indican que los procesos
que presentan problemas son Designación de docentes para informes de
pertinencia. 13% Designación de director de tesis, 13% Designación de tribunales.
8% Notificación para borradores. 4% Rediseño de las carreras y un 38% nos
indican que el problemas radica en que existe mucha burocracia.
Una vez más reiteramos la problemática de planificación y control de todos los
procesos de la MED-UNL, desde la Directora hasta el estudiante, lo cual facilitaría
el buen funcionamiento de la MED-UNL.
8. ¿En que deben mejorar los procesos académicos que presentan
problemas?
Variable
Agilitar los procesos
Mejor gestión de autoridades
Coordinación de acción entre la MED y
la UNL
Falta de materiales y equipos de oficina
Apoyo de autoridades
Asignar personal administrativo en las
carreras (Secretaria)
Total
Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
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Frecuencia Porcentaje
5
21%
6
25%
2

8%

4

17%

2

8%

5

21%

24

100%

GRÁFICO 8

Análisis e interpretación: Como resumen de los criterios aportados por los
docentes en este aspecto podemos decir que ellos ven las principales deficiencias
enmarcadas en: Un 21% indica que se debe agilitar los procesos. Un 25% aporta
que debería haber mejor gestión de las autoridades porque hay una limitada
participación, un 8% dice que no hay coordinación de acciones entre la MED y la
UNL en sí. Un 17% recalca que se mejorarían mucho los procesos si se contara
con materiales y equipos de oficina ya que actualmente no se puede imprimir ni
un solo documento en la carrera por cuanto las impresoras no se las puede
utilizar por falta de toner y hojas de papel bond, lo que representa que se envíe a
los estudiantes a imprimir documentos fuera de la UNL, lo que hace que demore
los diferentes trámites y actividades de las diferentes carreras. Un 8% dice que
debería mejorar el apoyo de las autoridades, y un 21% indica que se debería
asignar personal administrativo para cada carrera lo que ayudaría a una mejor
organización y ayuda a las diferentes carreras.
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Valorando estos criterios se debe ampliar las técnicas de dirección en los
administrativos y la capacitación del personal docente y coordinadores en cada
uno de los procesos.

9. ¿Considera que los procesos académicos fallosos se deben a falta de
recursos?
Variable

Frecuencia Porcentaje
16
8
24

SI
NO
Total

67%
33%
100%

Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 9

Análisis e interpretación: Un 67% indican que debería existir por lo menos una
secretaria por cada carrera para que se encargue de documentación que evite
que los procesos se retrasen. Y un 33% indican que no es por falta de recursos
sino que también los procesos no funcionan por la falta de una buena
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coordinación en los diferentes procesos de cada carrera. Falta de presupuesto.
Falta de una buena base de datos. Carencia tecnológica
En este sentido, se manifiesta lo aportado anteriormente que al no existir un
manual de procesos y no estar establecido un sistemático control de lo realizado
por cada miembro de la institución, trae consigo estas insuficiencias que muchas
de ellas son parte de una buena planificación y seguimiento de los procesos
institucionales de la MED-UNL.
10. ¿Indique los recursos que su carrera carece y ocasionan retraso en los
procesos?
Variable

Frecuencia Porcentaje

Tonner de impresoras
Papel bond
Actualización de equipos de computación
Infocus
Insuficientes archivadores
Mejorar tecnológicamente la MED
Mejora base de datos
Total
Fuente: Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 10
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5
2
4
2
3

21%
8%
17%
8%
13%

5

21%

3
24

13%
100%

Análisis e Interpretación: Un 21% de docentes encuestaos indica que las
carreras carecen de Tonner de las impresoras y un 8% indica que Papel bond.
Además un 17% dice que se debería realizar la actualización de equipos de
computación. Un 8% que hay necesidad de tener infocus. Un 13% indica que hay
insuficientes archivadores. Un 21% señala que se debe mejorar tecnológicamente
la MED-UNL – y un 13% de encuestados menciona que ayudaría mucho mejorar
base de datos.
Como se puede observar los recursos afectan considerablemente los procesos de
la MED-UNL, y deben ser una de las medidas más importante y de urgencia para
garantizar la calidad de los procesos que se desarrollan en la Institución.
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RESULTADOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE LA MEDUNL
1. ¿Qué trámites realiza en la carrera?
VARIABLE
Solicitud de aprobación del proyecto
Proceso de titulación
Tramite de tesis de grado

FRECUENCIA PORCENTAJE
2
10%
1
5%
1
5%

Tramites designados a mi carrera de
derecho
|Despacho de documentos
Solicitar aptitud legal

1
1
2

5%
5%
10%

Solicitar documentos de aprobación de
los módulos cursados
Solicitar despacho de oficios
Dialogar con el docente
Revisión y aprobación del proyecto
Documentación
Revisión de tesis
Petición de certificados
Trámites para la graduación
Solicitar tribunal privado y publico
TOTAL

1
1
1
2
1
3
1
1
1
20

5%
5%
5%
10%
5%
15%
5%
5%
5%
100%

Fuente: Estudiantes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 1
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Análisis e interpretación: cómo podemos observar predominan los aspectos
relacionados con los trabajos de investigación de los estudiantes en estos casos
el proyecto de tesis con un 10% y la tesis de grado con un 15 %, el resto de los
procesos se encaminan a aspectos relacionados con documentación para
completar su expediente final de la carrera.
Los estudiantes básicamente visionan terminar la carrera y como se evidencia lo
que desean es completar todos los trámites para finalizar su carrera estudiantil
2. ¿Obtiene respuestas a sus trámites con rapidez?
VARIABLE
Medianamente
NO
Depende del Tramite
Algunas veces
SI
Un Poco
TOTAL

FRECUENCIA
2
5
1
2
9
1
20

Fuente: Estudiantes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 2
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PORCENTAJE
10%
25%
5%
10%
45%
5%
100%

Análisis e interpretación: Valorando los resultados sobre ¿Obtiene respuestas a
sus trámites con rapidez?, podemos ver que el 45% plantea que si, sin embargo
el resto que es un 55% manifiesta que existe problemas en este aspecto.
Es importante que los docentes y administrativos entiendan que los estudiantes
son de modalidades a distancia y que en muchas ocasiones vienen sin permiso
de su trabajo o en algunos casos les dan un día para solucionar sus problemas y
el retraso o la poca atención para resolver su documentación puede ocasionarles
que los separen de su actividad laboral.
3. ¿El tiempo de entrega de sus trámites es el esperado?
VARIABLE

FRECUENCIA
12
8
20

SI
NO
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón

GRÁFICO 3
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PORCENTAJE
60%
40%
100%

Análisis e interpretación: En los resultados sobre ¿El tiempo de entrega de sus
trámites es el esperado? Como se observa en las estadísticas el 60%manifiesta
que si y solo el 40% que no.
Esto quiere decir que los atienden pero el problema está en que en ocasiones no
hay solución inmediata lo que causa daño a los estudiantes porque tiene que
regresar a sus ciudades o provincias.
4.

¿Cree usted que se mantiene un orden para los procesos académicos

en la MED?
VARIABLE

FRECUENCIA
14
6
20

SI
NO
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón

GRÁFICO 4
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PORCENTAJE
70%
30%
100%

Análisis e interpretación: Según los criterios de los estudiantes sobre ¿Cree
usted que se mantiene un orden para los procesos académicos en la MED-UNL?,
se manifiesta el 70% que si y solo el 30% dice que no.
Esto nos quiere decir que a pesar de no contar con equipamientos electrónicos
reconocen que los procesos académicos no se dejan de llevar a cabo. Se
garantiza con los recursos existentes el orden en función de cumplir con el
proceso docente educativo.
5.
¿La atención que se brinda a los estudiantes es acorde a sus
expectativas?
VARIABLE

FRECUENCIA
12
8
20

SI
NO
TOTAL
Fuente: Estudiantes de la UED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón

GRÁFICO 5
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PORCENTAJE
60%
40%
100%

Análisis e interpretación: Los estudiantes responden sobre ¿La atención que se
brinda a los estudiantes es acorde a sus expectativas?, el 60% manifiesta que si
hay un orden en los procesos y el 40% que no hay orden.
Entendemos que es significativo que un elevado porcentaje no están de acuerdo
con el trato y la atención que brindan los docentes, por lo que se hace necesario
que los docentes transformen su forma de relacionarse con sus estudiantes,
logrando así facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, se
quejan fundamentalmente en la atención de los directores de tesis y de proyectos,
así como el tratamiento que les dan cuando les realzan sus revisiones.
6.

¿Considera que existen falencias en los procesos académicos que se

realizan en la MED-UNL?
Variable

Frecuencia Porcentaje
8
5
7
20

SI
NO
Plataforma virtual
Total
Fuente: Estudiantes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 6
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25%
15%
60%
100%

Análisis e interpretación: Un 25% indican que si hay falencias en los procesos,
un 15% indican que no hay falencias y un 60% señalan que los problemas se dan
en la plataforma virtual.
Esta pregunta guarda estrecha relación con la anterior, el proceso académico no
es solo enviar trabajo y ya, es controlar, utilizar la tecnología para poder transmitir
el mensaje que se quiere y ganar en calidad a la hora de hacer los talleres o
seminarios muy necesarios para hacerlo.
En algunos casos manifestaron su inconformidad ya que la plataforma virtual no
funciona lo suficiente con eficiencia lo cual trae consigo bajo rendimiento
académico.
7. ¿Existe

algún

proceso

académico

en

el

cual

ha

encontrado

inconvenientes que no dependen de usted? Indique.

VARIABLE
Plataforma Virtual
Dirección General
Secretaria
Secretaria de la Dirección General
Pruebas de suficiencia
Entrega de certificados de los
talleres

FRECUENCIA
7
2
1
1
2

PORCENTAJE
35%
10%
15%
10%
10%

1

5%

Proceso de Planificación de planes
y programas de la MED
Información de documentos
TOTAL

2

10%

1
17

5%
100%

Fuente: Estudiantes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
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GRÁFICO 7

Análisis e interpretación: Los estudiantes indican en un 35% que los
problemas se suscitan por mal funcionamiento de la plataforma virtual., un
10% presentan problemas en Dirección general, 15% que hay procesos en
secretaría que presentan inconvenientes, un 10% de problemas en secretaria
en la dirección general, un 10% indican que los problemas se presentan en las
pruebas de suficiencia, un 5% presenta problema en la entrega de certificados
de los talleres, un 10% indican que los inconvenientes en el proceso de
planificación de planes y programas de la MED-UNL, y un 5% indican que hay
inconvenientes en la información de documentos. Los principales problemas
en los procesos académicos que existen y tienen muchas dificultades no
dependen del estudiante, pero si afecta al área en la que participan
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8. ¿Indique

los

procesos

que

a

su

criterio

merecen

cambio

replanteamiento?
Variable

Frecuencia Porcentaje

Trámites administrativos
Obtención de aptitud legal
Atención a los estudiantes

2
3
3

10%
15%
15%

Mejorar la planificación de los planes
y programas de la MED

1

5%

Mejorar el asesoramiento en la
revisión de tesis

2

10%

Secretaría general de la dirección

2

10%

Secretaría donde se realizan todos
los trámites

3

15%

2
2
0
20

10%
10%
0%
100%

Talleres de computación, inglés y
cultura física
Todos los procesos
Ningún proceso
Total
Fuente: Estudiantes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón
GRÁFICO 8

69

o

Análisis e interpretación: Los estudiantes indican en un 10% de problemas
en trámites administrativos, 15% en obtención de aptitud legal, 15% en
atención a estudiantes, 5% que debe mejorar la planificación de los planes y
programas de la MED, 10% mejorar en el asesoramiento en la revisión de
tesis de grado, 10% mejor atención en la secretaría general de la dirección de
la MED, 15% indican que se debe agilizar los trámites en la secretaría, un 10%
de estudiantes que hay muchos inconvenientes para realizar los talleres de
cultura física, inglés y computación, un 10% de estudiantes también indican
que les parece que se debería mejorar o replantear todos los procesos en la
MED, y un 0% ósea ningún estudiante piensa que no hay problemas en los
procesos.
Valorando los criterios de los estudiantes podemos indicar que hay personal
que tienen que transformar su forma de trabajo para que los procesos puedan
cumplirse. Las secretarias en la agilización de los documentos y atención al
estudiantes ya que el realizar un trámite no debe significar pedir un favor sino
que sea la solicitud de un derecho como estudiante, las pruebas de
suficiencias de cultura física, computación e inglés buscar mecanismos para
que se transforme este proceso y puedan los estudiantes sacar sus
documentos de una manera más rápida, y la plataforma virtual que aún no
alcanza los niveles deseados.
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g.

DISCUSIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Modalidad de Estudios a Distancia emergió, ejerciendo un liderazgo alternativo en
la conducción crítica de una educación a distancia comprometida y participativa;
problematizadora y concienciadora, organizada prospectiva y estratégicamente como
corresponde a un proyecto pedagógico y a un proyecto histórico que permite traducir
las demandas del futuro en el terreno de las praxis socio – educativas(GUÉDEZ ,
2000).
Dos retos educativos significativos debió enfrentar la MED: asumir la Educación a
Distancia. Cuya, experiencia era incipiente en la U.N.L; y ensamblar la educación a
distancia con el SAMOT, mediante un nexo pedagógico y didáctico que conserve y
respete las especificaciones de cada una, desde los lineamientos didácticos y
metodológicos de la Andragogía en su vertiente psico – educativa.
La propuesta de la MED, se centró en actividades puntuales:
 Implementación de un modelo educativo y alternativo de educación a distancia, a
nivel de pregrado;
 Aplicación e instrumentación de carreras terminales tecnológicas y técnicas;
 Capacitar y mejorar la formación de recursos a través del reciclamiento y
actualización de contenidos;
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 Mejorar los procesos cognitivos, el desarrollo de nuevas destrezas y
fortalecimiento de los valores con actitudes de autogestión personal.
Desde esta perspectiva, la autogestión como eje articulador de los procesos
cognitivos, permitirá potenciar y fortalecer la creatividad, la participación, la reflexión
y el compromiso personal y colectivo de los estudiantes a distancia, como actores
protagónicos del hecho educativo desescolarizado.
MISIÓN
La Modalidad de Estudios a Distancia es una institución de educación pública,
comprometida con la sociedad, con proyección nacional e internacional, cuya misión
es la formación integral de personas a través de la creación y difusión del
conocimiento y la cultura mediante una investigación y enseñanza de calidad, a
través de la utilización de recursos tecnológicos actualizados, con vocación de
liderazgo intelectual y cultural, configurándose como elemento fundamental de
vertebración de la Región Sur y con amplia presencia en el territorio nacional.
VISIÓN
La Modalidad de Estudios a Distancia, como primer referente cultural y social de la
provincia de Loja, de la Región Sur y del país ha de ser una institución dispuesta a
escuchar a la sociedad y a participar en iniciativas para mejorarla, como generadora
de nuevas ideas y de conocimiento, como elemento socialmente vertebrador y como
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un canal imprescindible a través del que nuestra realidad más cercana amplíe
perspectivas, resuelva sus problemas y se comunique con el mundo.
La MED ha de percibirse y actuar como una institución de servicio público, que
apuesta por una formación integral y de calidad para los estudiantes, que por sus
múltiples actividades u ocupaciones no pueden tener acceso a una educación
presencial, lo que se evidencia con la oferta académica y está presente, cercana,
activa, solvente y en actitud de apoyo y colaboración con la sociedad, que se
comprometa con la docencia y con la investigación de calidad, incorporada y
preparada siempre para los nuevos avances tecnológicos, comprometida con la
preservación del medio ambiente, al servicio del desarrollo regional y la integración
de la nación toda, con vocación de proyectar el modelo del Ecuador de Educación
Superior a distancia a los países de América Latina y del mundo entero. La MED
debe ser un centro de formación continua a lo largo de toda la vida de los miembros
de la sociedad de la que forma parte.
Queremos una modalidad en la que primen los criterios de transparencia,
participación, pluralidad, diálogo, solidaridad, reconocimiento de la diversidad,
cultural, consenso, búsqueda de la mejora continua, capacidad de adaptación a los
cambios, creativa, dinámica, innovadora, emprendedora, proactiva, productiva, con
idea de equipo y vocación de servicio público e implicación en un proyecto común.
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE
LA UNL
Dentro de su estructura, la Modalidad de estudios a Distancia se encuentra
distribuida en base a su personal académico de la siguiente manera:

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
NÚMERO

CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

1

DIRECTORA

PHD. NARCISA URGILES GÓMEZ

2

SECRETARIO ABOGADO

DR. JONNY EDUARDO TOBAR LOZANO

3

COORDINADORA

CARRERA

MG. LILIANA DE JESUS MATAILO YAGUANA

ACADÉMICA
COORDINADORA
4

ADMINISTRATIVA

DRA. ROSA SANDOYA

FINANCIERA
COORDINADOR DE
5

CARRERA DE

MG. LUIS ALCIVAR QUIZHPE

ADMINISTRACION DE
EMPRESAS
6

COORDINADOR DE

MG. MARCELO COSTA CEVALLOS

DIRECTIVOS MED

CARRERA DE DERECHO
COORDINADOR DE LA
7

CARRERA DE

MG. NATALIA ZHANELA LARGO SANCHEZ

CONTABILIDAD Y
AUDITORIA
8

COORDINADOR DE LAS

MG. ISABEL MARÍA ENRRIQUEZ JAYA

CARRERAS EDUCATIVAS
COORDINADOR DE LA
CARRERA DE
9

ADMINISTRACION Y

MG. JULIO ENRIQUE ARÉVALO CAMACHO

PRODUCCION
AGROPECUARIA
10

DOCENTE

MG. VÍCTOR NIVALDO AGUINSACA
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ADMINISTRACIÓN

GUERRERO
11

DOCENTE

MG. CARLOS ROBERTO CARPIO AYALA

12

DOCENTE

MG. ANDREA PAULINA COLAMBO YAURE

13

DOCENTE

MG. EDWIN BLADIMIR HERNÁNDEZ QUEZADA

14

DOCENTE

MG. CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ ARMIJOS

15

DOCENTE

MG. GALO EDUARDO SALCEDO LÓPEZ

16

DOCENTE

MG. JAIME ENRIQUE ARMIJOS TANDAZO

17

DOCENTE

DE EMPRESAS

MG. ADOLFO FERNANDO FLORES

18

VEINTIMILLA

DOCENTE

MG. RUTH CONSUELO ORTEGA ROJAS

19

DOCENTE

MG. LAURA NOHEMY POMA LÓPEZ

20

DOCENTE

MG. MIGUEL ALEJANDRO SOTO CARRIÓN

21

DOCENTE

MG. JAIME EFRÉN CHILLOGALLO ORDÓÑEZ

22

DOCENTE

PHD. DANILO CHARCHABAL PÉREZ

23

DOCENTE

MG. MARÍA DEL CISNE SUAREZ ENRÍQUEZ

24

DOCENTE

PHD. GALO STALIN BLACIO AGUIRRE

25

DOCENTE

MG. SEBASTIÁN RODRIGO DÍAZ PÁEZ

26

DOCENTE

MG. MARCO VINICIO ORTEGA CEVALLOS

27

DOCENTE

MG. SILVIA PALACIOS TORRES

28

DOCENTE

MG. DARWIN ROMEO QUIROZ CASTRO

29

DOCENTE

MG. CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ

30

DOCENTE

MG. FELIPE NEPTALÍ SOLANO GUTIÉRREZ

31

DOCENTE

MG. RITA GLADYS MARTINEZ ORDONEZ

32

DOCENTE

MG. LUZ JUDITH GÓMEZ GÓMEZ

ADMINISTRACIÓN
Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

EDUCATIVAS

DERECHO Y
TRABAJO SOCIAL

Fuente: Directivos y Docentes de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón Padilla
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CONTABILIDAD Y
AUDITORIA

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE REINGENIERÍA Y SUS
FUNCIONES PARA LA MED-UNL
Con el fin de poder llevar a cabo la reingeniería de la Modalidad de estudios a
Distancia objeto de estudio, se determinó la conformación del equipo que será
responsable de colaborar, ejecutar y dar el respectivo seguimiento que es necesario
e importante en este trabajo.

El equipo está conformado por la Directora, Coordinadora Administrativa Financiera,
Coordinadora Académica, Coordinadores de cada Carrera de la MED-UNL y Lorena
Paulina Alarcón Padilla como responsable del trabajo de investigación.

OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo que se desarrollará, se detallan a continuación:

Objetivo General
Determinar el nivel de aplicación de la reingeniería de procesos académicos en la
Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.
Objetivos específicos
 Efectuar un diagnóstico situacional de los procesos académicos de la modalidad
de estudios a distancia
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 Identificación de los procesos académicos y su clasificación de acuerdo a la
importancia.
 Levantar el mapeo de procesos académicos de la Unidad de Educación a
Distancia.
 Identificar los puntos críticos en los diferentes procesos académicos de cada una
de las carreras.
 Elaboración de nuevos procesos para mejorar el rendimiento académico de la
Unidad de Educación a Distancia.
 Elaborar un Plan de Mejoras para cada uno de los procesos académicos críticos
de la Unidad de Educación a Distancia.
 Determinar

los presupuestos que tendrá el nuevo proceso a implantar en la

Unidad de Educación a Distancia.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para dar inicio a la Discusión, se tomó en cuenta el cumplimiento del objetivo general
Determinar el nivel de aplicación de la reingeniería de procesos académicos en la
Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, según los
resultados arrojados en esta investigación se pudo comprobar que existen
inconvenientes en los procesos de esta unidad académica de la Universidad
Nacional de Loja.
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Para poder empezar con la reingeniería de la empresa, se efectuó el diagnostico
general en la MED empezando con la información secundaria: historia, organización
actual, personal que trabaja actualmente, funciones de cada carrera, entre otras
cosas.
De la información obtenida en la entrevista a la Directora, los resultados destacan los
procesos: capacitación continua a los docentes, seguimiento de las plataformas
virtuales, programas de googleapps, creación de la revista digital huellas de la MED.
Respecto a los procesos académicos indica que contribuyen a la ejecución de la
misión y visión: entendiendo que una correcta planificación de las acciones de la
MED facilitaría el cumplimiento por etapa de la misión y visión formulada por esta
área de la UNL, El déficit de control de la planificación influye negativamente en la
función del cumplimiento de sus tareas académicas, científicas y de vinculación.
En este proceso es muy importante el esfuerzo que realiza la Directora de la MEDUNL, por llevar adelante el trabajo en equipo, donde existe una vinculación de
administrativos y docentes con reuniones una vez por semana donde se analiza los
posibles cambios por parte del CES.
Se evidencian problemas en los procesos académicos generados especialmente por
la carencia de recursos tecnológicos en cada carrera; el trato de profesores y
administrativos a los estudiantes aun no alcanza los niveles deseados, el trabajo de
vinculación debe incrementarse a través de acciones positivas en cada carrera. La
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Directora indica que a pesar de que existen avances, aún hay deficiencias en el
proceso de planificación que afecta considerablemente las buenas intenciones de los
directivos de la institución, el nivel de exigencia, de control y organización de la
reingeniería de procesos académicos, investigación y vinculación, serán el resultado
favorable que se espera con esta nueva dirección y para ellos se necesita un manual
que contribuya en la orientación de cada docente, administrativo y también de los
estudiantes.
Los Coordinadores de las diferentes carreras de la MED-UNL indican de forma
general no tener un dominio de los procesos encaminados a resolver los problemas
docentes, investigativos y de vinculación con la sociedad y todos los componentes
implícito desde la organización y planificación de las clase hasta la atención que
reciben los docentes y estudiantes.

La clave de las deficiencias que han generados los resultados de las encuestas y la
entrevistas radica en la no existencia de un manual de procedimientos
administrativos, los trabajadores docentes, coordinadores y estudiantes no cuentan
con este documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse
en la realización de las funciones de una unidad administrativa. Además no
conocerán los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su
responsabilidad así como

la

información

relacionada

con los formularios,

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y
cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro
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de la Modalidad de Estudios a Distancia. De esta manera tendrá la transmitida
distorsión en la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades
administrativas, no les facilitara las labores de auditoria, la evaluación y control
interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el
trabajo se está realizando o no adecuadamente.

Un 67% de los coordinadores indica que no se hace una revisión periódica de los
procesos, además indican que no se ha hecho una propuesta de mejoras lo que
afecta todo los procesos sustantivos de la MED-UNL, tanto el académico,
investigativo como de vinculación con la comunidad y a partir de aquí todos los
procesos que se derivan de ellos y un 33% indica que se realizan reuniones
semanales para planificar y analizar el trabajo. Estos criterios son muy fuertes ya que
si no se revisan periódicamente los procesos académicos de la carrera pues será
difícil poder resolver las situaciones negativas encontradas y no existirá tiempo para
corregir y dar solución a los mismos.

Los docentes en un 21% indican que realizan preparación y actualización de clases,
en un 8% realizan orientación y acompañamiento de tutorías, un 13% preparación y
elaboración de exámenes, 4% trabajos prácticos, 13% diseño de guías, sílabos
realizan un 8%, 4% material didáctico, 8% elaboración de artículos científicos, 4%
realizan investigación, 8% rediseño de carrera, 4% diseño de guías y la realización
de talleres en un 4%. De forma general son parte de las actividades que atienden
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cada docente, sin embargo no todos tienen dominio de cada uno de ellos y no todos
hacen esas actividades,
En otro orden de resultados se pudo comprobar que los docentes no están
preparados en los procesos que deben de cumplir e incluso su desconocimiento trae
consigo incumplimiento en los procesos sustantivos de la institución que afectan la
calidad del proceso docente educativo y también se puede acotar que los docentes
confunden las actividades que realizan con los procesos. Entendemos que deben
ampliar su campo de acción con respecto a los procesos y buscar los mecanismos
de capacitación que les permita dominar cada uno de los con la responsabilidad que
le exige la UNL.
Se destaca además que los estudiantes básicamente visionan terminar la carrera y
como se evidencia lo que desean es completar todos los trámites para finalizar su
carrera estudiantil, es importante que los docentes y administrativos entiendan que
los estudiantes son de modalidades a distancia y que en muchas ocasiones vienen
sin permiso de su trabajo o en algunos casos les dan un día para solucionar sus
problemas y el retraso o la poca atención para resolver su documentación puede
ocasionarles que los separen de su actividad laboral, esto quiere decir que los
atienden pero el problema está en que en ocasiones no hay solución inmediata lo
que causa daño a los estudiantes porque tiene que regresar a sus ciudades o
provincias.
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Otro elemento a destacar que es significativo que un elevado porcentaje no están de
acuerdo con el trato y la atención que brindan los docentes, por lo que se hace
necesario que los docentes transformen su forma de relacionarse con sus
estudiantes, logrando así facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los
alumnos, se quejan fundamentalmente en la atención de los directores de tesis y de
proyectos, así como el tratamiento que les dan cuando les realizan sus revisiones.
En muy importante que se entienda que el proceso académico no es solo enviar
trabajo, es controlar, utilizar la tecnología para poder transmitir el mensaje que se
quiere y ganar en calidad a la hora de hacer los talleres o seminarios muy necesarios
para hacerlo. En algunos casos manifestaron su inconformidad ya que la plataforma
virtual no funciona lo suficiente con eficiencia lo cual trae consigo bajo rendimiento
académico.
Valorando los criterios de los estudiantes podemos indicar que hay personal que
tienen que transformar su forma de trabajo para que los procesos puedan cumplirse.
Las secretarias en la agilización de los documentos y atención al estudiantes ya que
el realizar un trámite no debe significar pedir un favor sino que sea la solicitud de un
derecho como estudiante, las pruebas de suficiencias de cultura física, computación
e inglés buscar mecanismos para que se transforme este proceso y puedan los
estudiantes sacar sus documentos de una manera más rápida, y la plataforma virtual
que aún no alcanza los niveles deseados.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES QUE MANEJAN EN
LA MED-UNL
Los resultados obtenidos nos permiten realizar un análisis de los procesos
académicos actuales en las diferentes carreras en la Unidad de Educación a
Distancia:

PROCESOS ACTUALES DE LOS COORDINADORES DE LAS DIFERENTES
CARRERAS

Homologaciones y Equiparaciones
Asignación de tribunales para grados
Designación de Directores para tesis de grado
Pertinencias
Aprobación de temas de tesis
Certificaciones de asistencia, Mallas Curriculares, Desarrollo de Tesis y avances,
Artículos científicos, Informes de recepción de tesis.
Designación de tribunales para exámenes complexivos
Prácticas Pre-profesionales
Sustitución de vocales que integran tribunales
Elaboración de actas de reuniones de comisión académica
Unidad de Titulación especial
Sistema de Gestión Académica
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
HOMOLOGACIONES Y EQUIPARACIONES
DEL PROCESO

17/06/2016

CARRERA

RESUMEN

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Actividad
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA Operación

OBJETIVO

UBICAR AL ESTUDIANTE EN DETERMINADO MÓDULO

ALCANCE

LOGRAR QUE SE REALICE LA UBICACIÓN DEL ALUMNO DE MANERA CORRECTA EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA

Número de
pasos

Transporte

SALIDA (Termina)

Recepcion de documentación

Entrega de Homologación y Equiparaciones

1

Descripción
de Actividades
Verificacion de documentos en caso que el estudiante proceda de
otra Universidad.

1

10

6

1460

Inspección
Archivo

Observación

X
1440
X
10

Elaboración de certificado de homologación o equiparación
3

1450

Simbología

Tiempo en
minutos

Designación de un docente para que emita un informe
2

5

Espera

ENTRADA (Empieza)

TOTAL
Nro

Tiempo en
minutos

X

El tiempo establecido según el RRA para la entrega
de una homologación y equiparación es de ocho
días, los coordinadores lo están haciendo en 1460
minutos(3días) por ayudar al estudiante

5
Entrega de equiparación u homologación

4

Responsable del levantamiento de información

X
5

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: El tiempo que el coordinador de las diferentes carreras de la MED
tiene para la entrega de una Homologación y Equiparación según el RRA es de 8
días, pero podemos observar en la ficha que en general se están tomando 1480
minutos (3 días) para la entrega de este documento, lo que indica q está dentro del
tiempo establecido, sin embargo no todos los coordinadores se manejan con un
mismo proceso para realizar este trámite
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

ASIGNACIÓN DE TRIBUNALES PARA GRADOS
CARRERA

OBJETIVO

Veri fi car y contrastar l a cal i dad de l a i nvesti gaci ón

ALCANCE

Eval uar l a cal i dad del proceso de i nvesti gaci ón real i zada

RESUMEN

17/06/2016
ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

Actividad

Número de
pasos

Operaci ón

Tiempo en
minutos

3

20

3

20

Transporte
RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

COORDINADORES DE CARRERA

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Convocatoria

Entrega de documento a estudiante

Inspecci ón
Archi vo
TOTAL

Descripción
de Actividades

Nro

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

Convocatori a a docentes para que conformen el tri bunal de grado

X

1

10
El aboraci ón de acta para cal i fi caci ones

X

2

5
Entrega de documentos a estudi ante

Indi can l os coordi nadores que hay fal ta de
personal para estos procesos

X

3

5

Responsable del levantamiento de información

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Como se puede observar el proceso para conformar los tribunales
de grado toman aproximadamente 20 minutos, pero en la mayoría de las carreras no
se lleva un proceso claro e igual.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

DESIGNACION DE DIRECTORES PARA LAS TESIS
CARRERA

OBJETIVO

Gui ar y ori entar al estudi ante durante todo el proceso de i nvesti gaci ón

ALCANCE

Lograr que el estudi ante cul mi ne su tesi s de grado

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

17/06/2016
ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operaci ón

2

Tiempo en
minutos
15

Transporte

COORDINADORES DE CARRERA

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Elaborar la designación de director de tesis

Designación del docente para director de tesis

Inspecci ón
Archi vo
TOTAL
Nro

Descripción
de Actividades

Tiempo en
minutos

Observación

Veri fi caci ón de documentaci on que entrega el estudi ante
1
2

X

5
El aboraci ón de desi gnaci ón de di rector para tesi s

Responsable del levantamiento de información

15

Simbología

X

10

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para la designación de directores para tesis de grado los
coordinadores se toman 15 minutos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

17/06/2016

PERTINENCIAS
CARRERA

ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

OBJETIVO

VERIFICAR QUE LOS TEMAS SEAN ADECUADOS PARA SU REALIZACION

ALCANCE

ENTREGAR LA PERTINENCIA AL ESTUDIANTE PARA QUE CONTINUE CON EL DEBIDO PROCESO

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

COORDINADORES DE CARRERA

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operaci ón

1

5

Transporte

1

10

2

15

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Delegar docente para que emita informe

Entrega de informe de pertinencia

Inspecci ón
Archi vo
TOTAL

Descripción
de Actividades

Nro

Observación

X

10

Entrega de i nforme de perti nenci a al al umno

2

Simbología

Tiempo en
minutos

Desi gnaci ón de docente para i nforme de perti nenci a

1

Tiempo en
minutos

X

5

Responsable del levantamiento de información

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para la pertinencia los coordinadores de las carreras delegan a un
docente para que revise el proyecto y emita la pertinencia, esto le toma 15 minutos a
los coordinadores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

APROBACION DE TEMAS DE TESIS
CARRERA

OBJETIVO

VERIFICAR QUE EL TEMA DE TESIS QUE ELIJA EL ESTUDIANTE NO ESTE REPETIDO

ALCANCE

QUE EL ESTUDIANTE REALICE SU INVESTIGACION PARA TESIS DE GRADO

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

17/06/2016
ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operaci ón

SALIDA (Termina)

Verificación de documentos

Aprobación de tema

3

.

4

20

Archi vo

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

Veri fi caci ón de documentos

2

4

Inspecci ón

TOTAL

1

20

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

4

Transporte

COORDINADORES DE CARRERA

Nro

Tiempo en
minutos

X
5

Veri fi caci ón en el banco de temas para revi sar que no se repi tan
Real i zar i nforme
Entrega de i nforme de aprobaci ón de tema para tesi s

Responsable del levantamiento de información

X

5

X

5

X

5

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: A los coordinadores les toma 20 minutos, ya que verifica
documentación y luego revisa que los temas no se repitan para poder aprobar el
tema.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

CERTIFICACIONES DE ASISTENCIAS, MALLAS CURRICULARES, DESARROLLO
DE TESIS Y AVANCES, ARTICULOS CIENTIFICOS, INFORMES DE RECEPCION
DE TESIS

CARRERA

17/06/2016
ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

OBJETIVO

AYUDAR AL ESTUDIANTE A QUE CUMPLA CON REQUERIMIENTOS DE SUS TRABAJOS

ALCANCE

QUE EL ESTUDIANTE TENGA SU JUSTIFICATIVO PARA PRESENTAR EN SU LUGAR DE TRABAJO

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operaci ón

SALIDA (Termina)

Recepcion de solicitud

Entrega de certificación

2

15

Archi vo

Simbología

Tiempo en
minutos

Recepci ón de sol i ci tud

Observación

X

5

Entrega de sol i ci tud

X

10

Responsable del levantamiento de información

2

Inspecci ón

TOTAL

1

15

Espera

ENTRADA (Empieza)

Nro

2

Transporte

COORDINADORES DE CARRERA

Descripción
de Actividades

Tiempo en
minutos

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para emitir un certificaciones de los diferentes requerimientos de los
y las estudiantes se toma 15 minutos por cada estudiante.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

DESIGNACION DE TRIBUNALES PARA EXAMENES COMPLEXIVOS
CARRERA

17/06/2016
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA

OBJETIVO

CUMPLIR CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN EL REGLAMENTO
INSTITUCIONAL

ALCANCE

CUMPLIR CON LOS REQUERIMEINTOS ESTABLECIDOS EN LA FASE FINAL DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operación

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA
SALIDA (Termina)

1

Designación de tribunal

Entrega de documentacion

2
3
4

Designación del tribunal y temas
Elaboración de acta de tribunal y temas
Legalización de acta de tribunal y temas
Entrega de documentación

Responsable del levantamiento de información

25

4

25

Inspección
Archivo
TOTAL

Nro

4

Transporte
Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

5

X

5

X

10

X

5

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: En 25 minutos se realiza una designación para conformar los
tribunales de los exámenes complexivos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

PRACTICAS PRE - PROFESIONALES
CARRERA

OBJETIVO

CONTROLAR EN PROCESO DE LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN CADA UNO
DE LOS ESTUDIANTES

ALCANCE

EMISION DEL CERTIFICADO AL ESTUDIANTE

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

17/06/2016
ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operaci ón

Tiempo en
minutos

4

45

4

45

Transporte

COORDINADORES DE CARRERA

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Designación de funciones

Entrega de certificado

Inspecci ón
Archi vo
TOTAL
Descripción
de Actividades

Nro

1
2
3
4

Simbología

Tiempo en
minutos

Desi gnaci ón de horari os

Observación

X

20

Control de asi stenci a y cumpl i mi ento

X

10

El aboraci ón de i nformes

X

10

Entrega de certi fi cados

X

5

Responsable del levantamiento de información

Depende de l a carrera para l as certi fi caci ones de
l as prácti cas pre-profesi onal es l os docentes en
al gunos casos real i zan el i nforme como míni mo 3
di as.

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para certificar las prácticas pre-profesionales los coordinadores de
carrera demoran como mínimo 3 días, diariamente controlan el trabajo que realizan
las pasantes por el lapso de 45 minutos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

SUSTITUCION DE VOCALES QUE INTEGRAN TRIBUNALES

OBJETIVO

CAMBIO DE DOCENTES

ALCANCE

QUE SE SIGA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

CARRERA

17/06/2016
ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operación

SALIDA (Termina)

Elaboración de un acta

Sustitución de vocal

1

Elaboración de un acta o providencia

Responsable del levantamiento de información

20

1

20

Espera

ENTRADA (Empieza)

Inspección
Archivo
TOTAL

Nro

1

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA

Descripción
de Actividades

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

20

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Se indicó que conocen como un proceso la sustitución de vocales de
tribunales de grado y que para ello realizan actas para lo cual demoran 20 minutos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
NOMBRE
DEL PROCESO

ELABORACION DE ACTAS DE REUNIONES DE COMISION ACADÉMICA

OBJETIVO

CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS REUNIONES

ALCANCE

LOGRAR EL OBJETIVO PLANTEADO

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

FECHA

17/06/2016

CARRERA

ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

RESUMEN
Número de
pasos

Actividad

Operaci ón

15

2

15

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Elaboración de actas

Informes de actas

Inspecci ón
Archi vo
TOTAL

Descripción
de Actividades

Simbología

Tiempo en
minutos

1 El aboraci ón de actas de reuni ones de comi si ón académi ca

1

2

Transporte

COORDINADORES DE CARRERA

Nro

Tiempo en
minutos

Observación

X

10

Informe de actas

X

5

Responsable del levantamiento de información

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Se indica que otro proceso en la elaboración de actas de reuniones
de comisión académica para lo cual se toman 15 minutos para su elaboración.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

ELABORACION DE PROYECTO DE UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL

OBJETIVO

ELABORACION DE PROYECTO PARA LA UTE

ALCANCE

APLICACIÓN DEL PROYECTO

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

CARRERA

17/06/2016
ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

RESUMEN
Actividad

Número de
pasos

Operaci ón

SALIDA (Termina)

Revision normativa

Tutorias

2
3

Revi si ón de normati va
El aboraci ón del proyecto
Revi si ón del proyecto

4 Correcci ones del proyecto
5
6

Apl i caci ón del proyecto, di stri buci ón de paral el os y docentes
Tutori as presenci al es y vi rtual es

Responsable del levantamiento de información

6

18300

Inspecci ón
Archi vo
TOTAL

1

18300

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

6

Transporte

COORDINADORES DE CARRERA

Nro

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

2400

X

4800
9600

X

720

X

En l as revi si ones del proyecto se toman 5 jornadas
di ferentes en un mes

X

720

X

60

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para la elaboración del proyecto indican que cada semana utilizan
jornada y media de trabajo, por el lapso de un mes, lo que no da 18300 minutos
utilizados para esta actividad que la indican como proceso.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
SISTEMA DE GESTION ACADEMICA (SGA)
DEL PROCESO

OBJETIVO

PROPORCIONAR HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO

ALCANCE

AGILIDAD PARA INFORMES QUE NECESITA EL ESTUDIANTE

CARRERA

17/06/2016
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA

RESUMEN
Actividad

Número de
pasos

Operación

SALIDA (Termina)

Creación de asignaturas

Habilitar plataforma

2
3
4
5
6

Crear asignaturas, asignación de créditos y horas
Plan der estudios
Asignación de docentes
Creación de paralelos
Jornadas
Habilitar plataforma, calificaciones finales

Responsable del levantamiento de información

6

1080

Inspección
Archivo
TOTAL

1

1080

Espera

ENTRADA (Empieza)

Nro

6

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA

Descripción
de Actividades

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

120

X

180

X

180

X

120

Los coordinadores indican que les toma
aproximadamente jornada y media de trabajo en
el sistema de gestión académico que da los 1080
minutos.

X

240

X

240

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: El Sistema de Gestión Académico toma a los coordinadores un
tiempo de 1080 minutos, (12 horas) que sería jornada y media de trabajo docente.

PROCESOS ACTUALES DE LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS

Pertinencias
Dirección de tesis
Tutorías
Evaluación de aprendizajes Modulares
Rediseño de carreras
Elaboración de artículos científicos

90

Tribunales de grado
Unidad de titulación especial

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
PERTINENCIAS
DEL PROCESO

OBJETIVO

RIGUROSIDAD CIENTIFICA DEL PROYECTO DE TESIS

ALCANCE

VERACIDAD DEL PROYECTO

CARRERA

17/06/2016
ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA Operación

RESUMEN
Número de
pasos

Tiempo en
minutos

2

50

2

50

Transporte
RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Revisión del Proyecto

Informe del Proyecto

Inspección
Archivo
TOTAL

Descripción
de Actividades

Nro

1
2

Verificar pertinencia de proyecto de tesis
Emitir informes de pertinencia del proyecto de tesis

Responsable del levantamiento de información

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

45

X

5

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para las pertinencias el docente es delegado por el coordinador de
carrera para que emita el informe de pertinencia, el docente tiene 8 días laborables
según el RRA para este proceso, en la actualidad el docente revisa el proyecto y
emite el informe en 50 minutos lo que indica que está dentro de la normativa
institucional, señalando que los docentes no siguen una misma línea en el informe de
este proceso.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
DIRECCION DE TESIS
DEL PROCESO

OBJETIVO

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ALCANCE

OBJETIVOS PREVISTOS EN LA TESIS

17/06/2016

CARRERA

RESUMEN

ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA Operación

Número de
pasos

SALIDA (Termina)

Seguimiento

Monitoreo

2

Seguimiento y monitoreo de tesis
Informe de tesis

Responsable del levantamiento de información

2

65

Inspección
Archivo
TOTAL

1

65

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

2

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Nro

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

60

X

5

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para la dirección de tesis el docente utiliza 60 minutos por cada
estudiante dependiendo de los avances entregados y luego cuando se cumpla con
todo lo previsto emite el informe en un tiempo de 5 minutos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
TUTORIAS
DEL PROCESO

17/06/2016

CARRERA

OBJETIVO

GUIAR AL ESTUDIANTE

ALCANCE

QUE EL ESTUDIANTE ENTIENDA COMO DEBE REALIZAR SUS TRABAJOS

ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA Operación

RESUMEN
Número de
pasos

SALIDA (Termina)

Seguimiento

Monitoreo

2

Tutorias virtuales
Via telefónica

Responsable del levantamiento de información

135

Archivo

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

45

X

45
Via correo electrónico

2

3

Inspección

TOTAL

1

135

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

3

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Nro

Tiempo en
minutos

X
45

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Las tutorías se las realiza de manera virtual con un tiempo de 45
minutos por estudiante, vía telefónica 45 minutos por estudiante, vía correo
electrónico 45 minutos por estudiante, donde se interactúa con el estudiante.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
EVALUACION DE APRENDIZAJES MODULARES
DEL PROCESO
OBJETIVO

CONTROLAR AL ESTUDIANTE

ALCANCE

MONITOREO

17/06/2016

CARRERA

ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA Operación

RESUMEN
Número de
pasos

2
3
4

290

4

290

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Seguimiento

Monitoreo

Inspección
Archivo
TOTAL

1

4

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Descripción
de Actividades

Nro

Tiempo en
minutos

Trabajos autónomos de estudio
Controles de lectura
Test
Monitoreo constante de tareas

Responsable del levantamiento de información

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

30

X

20

X

60

X

180

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: El docente controla los conocimientos que va adquiriendo el
estudiante en todo el módulo, con trabajos autónomos de estudio 30 minutos,
controles de lectura 20 minutos, test 60 minutos, monitoreo de tareas 180 minutos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
REDISEÑO DE CARRERAS
DEL PROCESO

CARRERA

OBJETIVO

ANALIZAR LAS DIFERENTES CARRERAS PARA MEJORAR

ALCANCE

LOGRAR CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LAS DIFERENTES CARRERAS

17/06/2016
ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA Operación

RESUMEN
Número de
pasos

Tiempo en
minutos

2

960

2

960

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Análisis de documentos

Culminación de rediseño

Inspección
Archivo
TOTAL

Simbología
Nro

1

Descripción
de Actividades

Análisis de la parte legal

Rediseño de Proyectos para enviar para la respectiva
2 revisión

Responsable del levantamiento de información

Tiempo en
minutos

Observación

X

480

X

480

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: En el Rediseño de carreras el docente utiliza16 horas (960minutos)
para la elaboración. Dos jornadas de trabajo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
ELABORACION DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
DEL PROCESO

CARRERA

OBJETIVO

DIFUNDIR DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS RESULTADOS DE UNA
INVESTIGACIÓN

ALCANCE

FOMENTAR EL DESARROLLO DE MÉTODOS EXPERIEMENTALES EN DESARROLLO

17/06/2016
ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA Operación

RESUMEN
Número de
pasos

SALIDA (Termina)

Difundir investigaciones relevantes

Publicación de artículos científico

Difundir investigaciones de la carrera

3

Tiempo en
minutos

Observación

X

120

X
1440

Publicación de artículos científicos

Responsable del levantamiento de información

1570

Archivo

Simbología

Revisión por parte de miembros del tribunal
2

3

Inspección

TOTAL

1

1570

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

3

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Nro

Tiempo en
minutos

SE BUSCA LOS MEJORES TEMAS PARA SU
RESPECTIVA PUBLICACION, SE TOMA DOS HORAS
DIARIAS PARA REALIZAR LOS ARTICULOS

X

10

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para la elaboración de artículos científicos el docente utiliza 120
minutos para los avances, para la revisión los miembros del tribunal utilizan
aproximadamente 1440 minutos (24 horas - tres jornadas de trabajo) y para su
publicación utilizan 10 minutos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
TRIBUNALES DE GRADO
DEL PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

17/06/2016

CARRERA

REUNIRSE PARA EVALUAR EL TRABAJO

ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA Operación

EMITIR INFORME

RESUMEN
Número de
pasos

SALIDA (Termina)

Reunión de tribunal de grado para revisión

Informe

2
3

Reunion de todos los miembros del tribunal de grado
Disponer modificaciones que se considere pertinentes
Emitir el informe

Responsable del levantamiento de información

3

60

Inspección
Archivo
TOTAL

1

60

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

3

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Nro

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

20

X

30

X

10

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para los tribunales de grado se utiliza 60 minutos en cada reunión.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL
DEL PROCESO

CARRERA

OBJETIVO

ACTUALIZAR, PROFUNDIZAR Y EVALUAR A LOS ESTUDIANTES

ALCANCE

FIN DE CARRERA DE LOS ESTUDIANTES

17/06/2016
ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA Operación

RESUMEN
Número de
pasos

SALIDA (Termina)

Revisión de normativa

Aplicación del Proyecto

2
3

Revisión de la Normativa
Elaboración del Proyecto
Aplicación del Proyecto (Tutorías presenciales, virtuales)

Responsable del levantamiento de información

3

3690

Inspección
Archivo
TOTAL

1

3690

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

3

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Nro

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

X

1800

X

1800

X

90

Para la elaboración delproyecto se tomó el
docente 1 mes con 5 revisiones , cada revisión
en jornada y media de trabajo.
Para las tutorías utlizan una hora y media
diaria por estudiante

Lorena Alarcón Padilla

Interpretación: Para la elaboración de proyecto de la UTE, los docentes utilizan para
la revisión de la normativa 1800 minutos (30 horas), para la elaboración del proyecto
1800 minutos (30 horas) y cuando aplican el proyecto 90 minutos por estudiante.
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ANALISIS DE FICHAS TÉCNICAS DE PROCESOS ACTUALES QUE REALIZAN
EL LA MED-UNL

Las fichas son una herramienta con la que se puede realizar una evaluación en
cuanto a la toma de decisiones para adoptar medidas correctivas en determinados
procesos, dichas correcciones se realizan cuando se observa un bajo nivel de
eficiencia y eficacia.

Como se puede observar los coordinadores y docentes no están actualizados en los
procesos sustantivos de la universidad, ya que confunden las actividades que se
derivan de los procesos lo cual causa confusión en el personal académico.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN LOS PROCESOS ACTUALES
DE LA MED-UNL

Como un resumen de los puntos críticos que se encontraron ya sea en su estructura,
organización, su falta de conocer la misión, visión, objetivos y valores y

los

diferentes procesos académicos actuales, se encuentran los siguientes.

En El Proceso académico

Como se puede observar este aspecto presenta dificultades fundamentalmente en la
relación que existe entre alumno – docente en función de facilitar un mejor
aprendizaje, ya que en algunos casos el nivel de burocracia que quiere el docente
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que hagan los estudiantes con respecto a la entrega de información académica y la
ausencia de recursos tecnológicos hace ineficiente el proceso de cumplimiento con
calidad y por ende afecta el desempeño del docente y de los estudiantes.

De igual manera se estandarizara los tiempos para poder determinar el tiempo
correcto de este proceso docente, de ser necesario se aplicara nuevos ítems dentro
de la secuencia de los proceso, con la finalidad que resulte efectivo para el correcto
desenvolvimiento del personal.

En El Proceso de investigación

A pesar de que se observan avances, aún es insuficiente todo lo relacionado con el
proceso de investigación, existen serias dificultades y trabas de los docentes para
facilitar la información a los estudiantes, se piensa que el trabajo a realizar es igual
que el de la presencial, donde el estudiante viene en varias ocasiones para revisarles
una tesis, se les orientan cuestiones a arreglar la primera vez y cuando se termina se
les vuelven indicar otras lo cual trae consigo que tengan que venir incontables veces
a encontrarse con el docente, esto afecta la actividad laboral de los estudiantes.

En el Proceso de Despachos y Entregas de documentos

Existe dificultades en este aspecto, aunque comparados con años anteriores existe
una gran mejoría, aún persisten deficiencias en la entrega y despachos de
documentos y en algunos casos prima la mala actitud hacia los estudiantes, por lo
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que se necesita dar prioridad a este proceso también ya que se deberá de poner
como regla el que se debe atender con eficiencia y calidad los estudiantes que se
atienden.

Luego del estudio realizado en la MED y encontrado los problemas críticos, se
procede a realizar la siguiente propuesta con los tiempos estándares para poder
minimizar los tiempos y realizar un trabajo de mejor eficiencia, logrando así que la
MED trabaje de mejor manera, mejorar los tiempos de trabajo, equilibrar las cargas
horarias, dar nuevas responsabilidades a los involucrados dentro de la institución, y
que su Directora supervise de manera general a todos las áreas, facilitara mejores
resultados en los procesos expuestos anteriormente.
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PROPUESTA DEL UN PLAN DE MEJORAS PARA LOS PROCESOS
ACADÉMICOS DE LA MED-UNL
Introducción
La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer en la
mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria.
La mejora se produce cuando dicha organización aprende de sí misma y de otras, es
decir cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la
envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan.
La planificación de su estrategia es el principal modo de conseguir un salto cualitativo
en la modalidad de estudios a distancia en el servicio que presta a la sociedad. Para
ello es necesario realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra. Una
vez realizado es relativamente sencillo determinar la estrategia que debe seguirse
para que los usuarios de los servicios perciban de forma significativa, la mejora
implantada. Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es, sin duda la
mejor opción de cambio.
El plan de mejoras para la Modalidad de Estudios a Distancia se constituye en un
objetivo del proceso de mejora continua, y por tanto, en una de las principales fases
a desarrollar dentro del mismo. La elaboración de dicho plan requiere el respaldo y la
implicación de todos los responsables de la institución educativa que, de una u otra
forma, tengan relación con la MED.
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El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que
deben incorporarse a los diferentes procesos académicos, para que sean traducidos
en un mejor servicio, además de servir de base para la detección de mejoras, debe
permitir el control y seguimiento de las deferentes acciones a desarrollar, así como
la incorporación de acciones correctoras ante posibles contingencias no previstas.
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Fichas organizativas con el mapeo de procesos para el cumplimiento de los procesos sustantivos de
la MED – UNL.
Procesos académicos Coordinadores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
NOMBRE
DEL PROCESO

FECHA
CONVALIDACIONES Y HOMOLOGACIONES
CARRERA

08/07/1905
ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

RESUMEN
Actividad

Número de
pasos

Tiempo en
minutos

OBJETIVO

UBICAR AL ESTUDIANTE EN DETERMINADO MÓDULO

Opera ci ón

7

499

ALCANCE

LOGRAR QUE SE REALICE LA UBICACIÓN DEL ALUMNO DE MANERA CORRECTA EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA

Tra ns porte

3

35

COORDINADORES DE CARRERA

Es pera

10

534

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Recepcion de documentación

Entrega de certificado de Convalidación y Homologación

Ins pecci ón
Archi vo
TOTAL

Descripción
de Actividades

Nro

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

Recepci ón de s ol i ci tud
1

2
Veri fi ca ci on de documentos pers ona l es del es tudi a nte

2

2
Veri fi ca ci ón de documentos de Uni vers i da d de procedenci a

3

480
Des i gna ci ón de un docente pa ra que emi ta un i nforme

4

5

La conva l i da ci ón y homol oga ci ón el ti empo
es ta bl eci do pa ra l a entrega es de 8 día s s egún el
RRA, pero depende mucho de que l os proces os s e
rea l i cen á gi l mente y a s i s e bri nde a l es tudi a nte
una a yuda y ma s a un cua ndo vi enen de otra s
ci uda des , que un ti empo a proxi ma do s ería de
como míni mo 534mi nutos (8 hora s - 1 di a )

Recepci ón de i nforme del docente
5

2
El a bora ci ón de certi fi ca do de conva l i da ci on y homol oga ci ón

6

5
Lega l i za ci ón del certi fi ca do de conva l i da ci ón y homol oga ci ón

7

5
Lega l i za ci ón del Secreta ri o Aboga do

8

10
Lega l i za ci ón de Di rectora de l a MED

9

10
Entrega de Conva l i da ci ón y Homol oga ci ón

10

Responsable del levantamiento de información

3

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DEL PROCESO

ASIGNACIÓN DE TRIBUNALES PARA GRADOS
CARRERA

OBJETIVO

Verifi car y contrastar la calidad de la investigación

ALCANCE

Evaluar la calidad del proceso de investigación realizada

RESUMEN

17/06/2016
ADMI NI STRACI ON DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATI VAS
CONTABI LI DAD Y AUDI TORI A
PRODUCCI ON AGROPECUARI A

Actividad

Número de
pasos

Operación

Tiempo en
minutos

7

20

7

20

Transporte
RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Convocatoria

Entrega de documento a estudiante

Inspección
Archivo
TOTAL

Descripción
de Actividades

Nro

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

Rececpción de solicitud
1

2
Verifi cación de documentación

2

2
Designacion de tribunal

3

5
Para la entrega de certifi cacion de convalidación y
homologación se debería seguir todos los pasos
establecidos en esta fi cha de procesos.

Elaboración del acta de designación de tribunal
4

3
Elaboración de convocatoria para revisión y califi cación de tesis

5

3
Elaboración de acta de califi cación

6

3
Entrega de documentación a estudiante

7

Responsable del levantamiento de información

2

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DESIGNACION DE DIRECTOR PARA TESIS
DEL PROCESO

CARRERA

OBJETIVO

Guiar y orientar al estudiante durante todo el proceso de investigación

ALCANCE

Lograr que el estudiante culmine su tesis de grado

17/06/2016
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operación

Tiempo en
minutos

3

5

3

5

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)
Inspección

Recepción de solicitud

Designación del docente para director de tesis

Archivo
TOTAL

Descripción
de Actividades

Nro

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

Recepción de solicitud
1

1

Verificación de documentación (Documentos personales,
2 Declaración Juramentada, Proyecto e Informe del Docente)

2

2

Elaboración de designación de director para tesis

Responsable del levantamiento de información

2

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS

NOMBRE
PERTINENCIAS
DEL PROCESO

CARRERA

RESUMEN

17/06/2016

FECHA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA

OBJETIVO

VERIFICAR QUE LOS TEMAS SEAN ADECUADOS PARA SU REALIZACION

ALCANCE

ENTREGAR LA PERTINENCIA AL ESTUDIANTE PARA QUE CONTINUE CON EL DEBIDO PROCESO

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA

Actividad

Número de
pasos

Operación

4

5

Transporte

1

5

5

10

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Recepción de solicitud

Entrega de informe de pertinencia

Inspección
Archivo
TOTAL

Descripción
de Actividades

Nro

1

2 Verificación de documentación

2

4
5

Designación de docente para informe de pertinencia
Éntrega de oficio a docente para informe de pertinencia
Entrega de informe de pertinencia al alumno

Responsable del levantamiento de información

Simbología

Tiempo en
minutos

1 Recepción de solicitud

3

Tiempo en
minutos

Observación

5
1
1

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
APROBACION DE TEMAS DE TESIS
DEL PROCESO

CARRERA

OBJETIVO

VERIFICAR QUE EL TEMA DE TESIS QUE ELIJA EL ESTUDIANTE NO ESTE REPETIDO

ALCANCE

QUE EL ESTUDIANTE REALICE SU INVESTIGACION PARA TESIS DE GRADO

RESUMEN

17/06/2016
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA

Actividad

Número de
pasos

Operación

SALIDA (Termina)

Recepción de solicitud

Aprobación del tema de tesis

2

Tiempo en
minutos

Observación

1

2

3
4

Verificación en el banco de temas para asegurar que no se repitan
Realizar informe
Entrega de informe de aprobación de tema para tesis

Responsable del levantamiento de información

10

Archivo

Simbología

Verificación de documentos
1

5

Inspección

TOTAL

1 Recepción de solicitud presentada por el estudiante

10

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

5

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA

Nro

Tiempo en
minutos

3
3
1

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS

CARRERA

RESUMEN

17/06/2016

FECHA
CERTIFICACIONES DE ASISTENCIAS, MALLAS CURRICULARES, DESARROLLO
NOMBRE
DE TESIS Y AVANCES, ARTICULOS CIENTIFICOS, INFORMES DE RECEPCION
DEL PROCESO
DE TESIS

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA

OBJETIVO

AYUDAR AL ESTUDIANTE A QUE CUMPLA CON REQUERIMIENTOS DE SUS TRABAJOS

ALCANCE

QUE EL ESTUDIANTE TENGA SU JUSTIFICATIVO PARA PRESENTAR EN SU LUGAR DE TRABAJO

Actividad

Número de
pasos

Operación

SALIDA (Termina)

Recepcion de solicitud

Entrega de certificación

2
3
4

Recepción de solicitud
Emisión de certificado
Legalización de certificado
Entrega de certificado}

Responsable del levantamiento de información

2

5

Inspección
Archivo
TOTAL

1

5

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

4

Transporte

RESPONSABLE
COORDINADORES DE CARRERA
DE EJECUCIÓN

Nro

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

1
2
1
1

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
DESIGNACION DE TRIBUNALES PARA EXAMENES DE GRADO (COMPLEXIVOS)
DEL PROCESO

CARRERA

RESUMEN

17/06/2016
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA

OBJETIVO

CUMPLIR CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN EL REGLAMENTO
INSTITUCIONAL

ALCANCE

CUMPLIR CON LOS REQUERIMEINTOS ESTABLECIDOS EN LA FASE FINAL DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES

Actividad

Número de
pasos

Operación

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA
SALIDA (Termina)

Recepción de solicitud

Designación de tribunal

1 Recepción de solicitud
2
3
4
5
6

Verificación de documentación (Aptitud Legal-Documentos
Personales)
Designación del tribunal y temas
Elaboración de acta de tribunal y temas
Legalización de acta de tribunal y temas
Entrega de documentación

Responsable del levantamiento de información

10

6

10

Transporte

Inspección
Archivo
TOTAL

Descripción
de Actividades

6

Espera

ENTRADA (Empieza)

Nro

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

1
2
3
2
1
1

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
PRACTICAS PRE - PROFESIONALES
DEL PROCESO

CARRERA

OBJETIVO

CONTROLAR EN PROCESO DE LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN CADA UNO
DE LOS ESTUDIANTES

ALCANCE

EMISION DEL CERTIFICADO AL ESTUDIANTE

17/06/2016
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operación

Tiempo en
minutos

6

15

6

15

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)
Inspección

Recepción de trámite

Entrega de certificado

Archivo
TOTAL

Descripción
de Actividades

Nro

Tiempo en
minutos

1 Recepción de trámites

1

2 Designación de horarios

3

3
4
5
6

Designación de funciones
Control de asistencia y cumplimiento
Elaboración de informes
Entrega de certificados

Responsable del levantamiento de información

Simbología
Observación

Las certificaciones de las prácticas preprofesionales se las puede realizar en 15 minutos
siguiendo el proceso correspondiente.

5
2
3
1

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA
NOMBRE
SUSTITUCION DE DIRECTOR DE TESIS DE TRIBUNAL DE GRADO
DEL PROCESO

OBJETIVO

CAMBIAR EL DIRECTOR DE TESIS

ALCANCE

QUE SE SIGA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

CARRERA

17/06/2016
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA

RESUMEN

Actividad

Número de
pasos

Operación

SALIDA (Termina)

Recepción de solicitud

Entrega de documento de sustitución de Director

1

2 Verificación de documentación

1

3 Designación de nuevo Director de tesis

3

4 Elaboración de certificado

2

5 Legalización de certificado por el docente designado

1

6 Legalización por parte del coordinador de carrera

1

Responsable del levantamiento de información

10

Archivo

Simbología

Tiempo en
minutos

1 Recepción de solicitud

Entrega de documento de sustitucion de director

7

Inspección

TOTAL

7

10

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

7

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN COORDINADORES DE CARRERA

Nro

Tiempo en
minutos

Observación

1

Lorena Alarcón Padilla
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Procesos académicos Docentes

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
PERTINENCIAS
DEL PROCESO

OBJETIVO

ALCANCE

CARRERA

Verificar que el proyecto sea oportuno y conveniente

17/06/2016
ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA Operación

RESUMEN
Número de
pasos

Tiempo en
minutos

3

488

3

488

Que el Proyecto sea relevante y tenga características unicas que lo diferencien de los demás
Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Recepción de oficio

Informe de pertinencia

Inspección
Archivo
TOTAL

Nro

Descripción
de Actividades

Recepción de oficio del Coordinador de carrera solicitando
1 Informe de Pertinencia
2

Revisión del proyecto para emitir el informe

Emisión de informe de pertinencia dirigido al Coordinador
3 de Carrera, para seguir con el trámite correspondiente

Responsable del levantamiento de información

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

3

La Pertinencia del Proyecto se la emite según el
RRA, en ocho días laborables, los docentes se
encuentran dentro del tiempo establecido

480
5

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS

OBJETIVO

ALCANCE

RESUMEN

17/06/2016

FECHA

NOMBRE
DIRECCION DE TESIS
DEL PROCESO

CARRERA

ASESORAR Y MONITOREAS CON PERTIENCIA Y RIGUROSIDAD CIENTÍFICA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS

ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PRODUCCION AGROPECUARIA Operación

SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE

Número de
pasos

SALIDA (Termina)

Seguimiento

Monitoreo

Seguimiento y monitoreo de tesis

Sugerencias y recomendaciones para asegurar la calidad
2 de la tesis

Responsable del levantamiento de información

2

40

Inspección
Archivo
TOTAL

1

40

Espera

ENTRADA (Empieza)

Descripción
de Actividades

2

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Nro

Tiempo en
minutos

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

La Dirección de tesis a los estudiantes se la
debe realizar con un mínimo de 40 minutos por
avance de tesis presentado

20
20

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
TUTORIAS
DEL PROCESO
OBJETIVO
ALCANCE

17/06/2016

CARRERA

Guiar al estudiante

ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA Operación

Que el estudiante entienda como realizar sus trabajos

RESUMEN
Número de
pasos

SALIDA (Termina)

Seguimiento

Monitoreo

2

Tutorias virtuales
Via telefónica

Responsable del levantamiento de información

135

Archivo

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

45
45

Via correo electrónico
2

3

Inspección

TOTAL

1

135

Espera

ENTRADA (Empieza)

Nro

3

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Descripción
de Actividades

Tiempo en
minutos

45

Lorena Alarcón Padilla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS

OBJETIVO

CONTROLAR AL ESTUDIANTE

ALCANCE

MONITOREO

17/06/2016

FECHA

NOMBRE
EVALUACION DE APRENDIZAJES MODULARES
DEL PROCESO

CARRERA

ADMINISTRACION DE
Actividad
EMPRESAS
DERECHO
CARRERAS EDUCATIVAS
CONTABILIDAD Y AUDITORIA Operación

RESUMEN
Número de
pasos

2
3
4

290

4

290

Espera

ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Seguimiento

Monitoreo

Inspección
Archivo
TOTAL

1

4

Transporte

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN DOCENTES DE CARRERAS

Descripción
de Actividades

Nro

Tiempo en
minutos

Trabajos autónomos de estudio
Controles de lectura
Test
Monitoreo constante de tareas

Responsable del levantamiento de información

Simbología

Tiempo en
minutos

Observación

30
20
60
180

Lorena Alarcón Padilla
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Cadena de Valor para los Procesos Académicos de la Modalidad de Estudios a
Distancia de la UNL
La cadena de valor es un modelo o una herramienta que permite a las empresas
analizar las actividades específicas en las cuales se puede crear valor y ventaja
competitiva. Es importante determinar los procesos estratégicos, claves y de soporte.
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PROPUESTA DE CADENA DE VALOR PARA LOS PROCESOS DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A
GRÁFICO 2

DISTANCIA DE LA UNL

PROCESOS SUSTANTIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MED – UNL SEGÚN EL RRA – Y EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ACADEMICO

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

FUNCIONES PRINCIPALES

Necesidades
y
Expectativas

|Satisfacció
n

ESTUDIANTES
DOCENTES
ADMINISTRATIVOS
LA MED Y UNL

ELEVAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA
EN LA MED DE
LA UNL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN TECNOLÓGICA

Actividades de Apoyo
Fuente:MED - UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón Padilla
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Desarrollo de una cadena de valor para elevar la calidad educativa y los
procesos académicos, investigativo y de vinculación con la sociedad.
Según el Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del
Sistema de Educación Superior. CAPÍTULO II. TIPOS DE PERSONAL
ACADÉMICO DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS, SUS
ACTIVIDADES Y DEDICACIÓN.
Proceso académico
Artículo 9. Actividades de Docencia: Artículo reformado mediante resoluciones
RPC-SO-20-No.215-2014, RPC-SO-35-No.394-2014 Y RPC-SO-08-No.088-2015,
adoptadas por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su Vigésima Sesión
Ordinaria, Trigésima Quinta Sesión ORDINARIA Y Octava Sesión Ordinaria,
desarrolladas el 28 de mayo de 2014, 17 de septiembre de 2014 y 25 de febrero de
2014, respectivamente). Pág. 5 de 60.


Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o
práctico en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la
misma.



Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros.



Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o syllabus.



Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales,
individuales o grupales.
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Visitas de campo y docencia en servicio



Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías profesionales.



Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, trabajos y
prácticas.



Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción de tesis
doctorales o de maestrías de investigación.



Dirección y participación de proyectos experimentales e innovación docente;



Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y
actualización.



Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos y
empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e
innovación educativa.



Participación y organización de colectivos académicos de debate, capacitación o
intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza



Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o parte de
la enseñanza.



Participación como profesores que impartirán los cursos de nivelación del
Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA); y,



Orientación, capacitación y acompañamiento al personal académico del SNNA.
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Proceso de investigación
Artículo

10.

Actividades

de

Investigación:

Artículo

reformado

mediante

resoluciones RPC-SO-20-No.197-2013, adoptadas por el Pleno del Consejo de
Educación Superior en su Vigésima Sesión Ordinaria, desarrolladas el 29 de mayo
de 2013). Página 5 de 60


Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada
tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, difusión y
transferencia de los resultados obtenidos;



Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y potenciación
de los saberes ancestrales;



Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos,
protocolos o procedimientos operativos o de investigación;



Investigación

realizada

en

laboratorios, centros documentales

y demás

instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y
naturales;


Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de investigación;



Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de
avances y resultados nde sus investigaciones;



Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local,
nacional e internacional;
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Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas
científicas y académicas indexadas, y de alto impacto científico o académico;



Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de
publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u
organización de instalaciones y de exposiciones , entre otros;



Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la
presentación de avances y resultados de investigaciones;



Vinculación con las sociedad a través de proyectos de investigación e innovación
con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales; y,



La prestación de servicios al medio exterior, que no genere beneficio económico
para la IES o para su personal académico, tales como análisis de laboratorio
especializado, peritaje judicial, así como la colaboración en la revisión técnica
documental para las instituciones del estado. La participación en trabajos de
consultoría institucional no se reconocerá como actividad de investigación dentro
de la dedicación horario.

Proceso de vinculación
Artículo 12. Actividades de Vinculación con la sociedad. Página 7 de 60


En las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, las
actividades de vinculación con la sociedad deberán enmarcarse dentro de las
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actividades de docencia, investigación o gestión académica, conforme a lo
dispuesto en este Reglamento

Las actividades de vinculación con la comunidad se realizarían a través de
proyectos.



Desarrollar actividades académicas, investigativas integrada al proceso de
vinculación con la sociedad.

Planteamiento del Problema
Actualmente no existe dentro de la Unidad de Educación a Distancia un esquema de
trabajo definido para los procesos académicos, de investigación y vinculación con la
sociedad, lo que genera pérdida de tiempo, baja eficiencia en la utilización de los
recursos, intelectuales y tecnológicos, que impiden la calidad educativa en la UEDUNL.
Metodología.
Tipo de investigación
Durante el desarrollo de este trabajo, se empleó la investigación cualitativa
Cualitativa porque este tipo de investigación permitió analizar la información en la
medida en que se iba desarrollando el proceso, las interpretaciones parciales
permitieron ampliar los objetivos originales, buscar nuevos informantes y formular
una hipótesis general
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Diseño de la investigación
El diseño de investigación es cuaxi experimental ya que se trabajó con varias áreas
de la UED, se realizó un pretest para conocer las deficiencias en el diagnóstico
inicial y luego se propuso alternativa la cadena de valor para los procesos de la
modalidad de estudios a distancia.
Objetivos
General


Diseñar un plan de mejora a través de una reingeniería de procesos que en
conjunto con la estructura y funcionamiento actual permita eficientar los procesos
académicos, investigativos y de vinculación con la sociedad.

Específicos


Diseñar un proceso estándar para los procesos académicos de todas las carreras
de la MED.



Establecer estándares de tiempo para cada uno de los procesos académicos de
la MED



Diseñar una cadena de valor para elevar la calidad educativa y los procesos
académicos, investigativo y de vinculación con la sociedad.

124

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizó un diagnóstico general de la
Modalidad de Estudios a Distancia con el fin de utilizar un estudio preliminar sobre la
entidad.
Los datos primarios se obtuvieron a partir de la observación
La información secundaria se logró a través de consultas, documentos, políticas y
reglamentos que rigen el actual de la MED.
El instrumento de recolección de información adquiere validez por cuanto todo lo que
se consulta se identificó en la descripción del área problemática y en el análisis
conceptual.
Población y muestra
La muestra estudiada es el personal académico de la Modalidad de Estudios a
Distancia, donde se observó y analizó el trabajo.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
ESTRUCTURA

Consejo Académico
GRÁFICO 3

Dirección

Secretaria 1
Coordinación Académica

Asistente Administrativo
de Servicios

Secretario Abogado

Oficinista 1

Asistente Administrativo 2

Asistente de Sistemas y Telecomunicación
Coordinación Administrativa Financiera

Oficinista 1

Asistente Administrativo 1

Coordinador Carrera
de Derecho

Coordinador Carrera
Administración de
Empresas

Oficinista 1

Oficinista 1

Coordinador Carrera
Contabilidad y
Auditoria

Oficinista 1

Docentes
Fuente:MED - UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón Padilla
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Coordinador Carrera
Adm y Producción
Agropecuaria

Coordinador Carreras
Educativas

Oficinista 1

Oficinista 1

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNL
ESTRUCTURA

Consejo Académico

GRÁFICO 4

Dirección





Gobernar y gestionar la MED
Dirección y gestión de los procesos de docencia e
investigación.
Organización de eventos académicos nacionales e
internacionales.
Hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la
Coordinación Académica
Universidad

Secretario Abogado

Secretaria General










Actúa en calidad de secretario o secretaria en las secciones del Consejo Académico
Superior y de otros órganos que corresponde.
Organiza y legaliza los libros de actas del CAS y otros órganos en los que le corresponda
intervenir.
Enumera, registra, certifica y notifica los actos normativos y resoluciones.
Supervisa la emisión, legaliza y remite la información para el respectivo registro de los
títulos.
Certifica actas, acuerdos, resoluciones y demás documentos oficiales de la institución.






Actúa en calidad de secretario en las sesiones organizadas por la MED.
Organiza y legaliza los libros de las actas correspondientes.
Organiza, legaliza y anula el registro de inscripciones, matrículas y
documentación de estudiantes.
Otorga las certificaciones correspondientes debidamente legalizadas.
Planifica procesos de grados de las carreras, en función a los estatutos y
reglamentos.
Verifica la autenticidad de la información de las actas de grado y firma de
las mismas.
Coordina y controla el sistema de registro de títulos académicos.

Oficinista 1
Asistente Administraivo de Servicios





Apoya en actividades de planificación,
optimización y control de uso y mantenimiento
de la infraestructura física, espacios verdes y
bienes inmuebles.
Prestación de servicios de mensajería,
limpieza, guardianía, vigilancia y seguridad.
Actividades de recepción e ingreso, inventario,
almacenamiento, traspaso egreso y control de
bienes









Elaborar
oficios,
memorandos,
cuadros
estadísticos, notificaciones, actas y similares para
la suscripción del funcionario correspondiente.
Recepta, registra y distribuye correspondencia
autorizada por los responsables. Sección o proceso
institucional.
Organiza la agenda de la directora de la MED.
Atiende al público y llamadas telefónicas, tramita
reservaciones, pago de pasajes y actividades de
apoyo.
Organiza el archivo de la MED. Sección o proceso
institucional.

Asistente Administrativo 2
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Planificar las actividades anuales de la unidad y controlar su ejecución.
Coordinar la información y enlace de las actividades de la MED – UNL hacia
la colectividad.
Realizar productos comunicacionales para la identidad institucional.
Apoyar en el fortalecimiento de la comunicación interinstitucional.

Coordinación Académica







Coopera con la Directora en el desarrollo y ejecución de las políticas
académicas trazadas por el Consejo Académico de la UNL.
Orientar y dirigir el funcionamiento de las unidades académicas de
admisiones, registros y control académico, sistemas y recursos
educación.
Elaboración del plan de educación docente
Coordinar las comisiones académicas de las carreras y rediseño
curricular.
Planificación de pasantías

Coordinación Administrativa Financiera
Asistente de Sistemas y Telecomunicaciones








Apoyar en actividades de desarrollo de software requerido por
las áreas académicas o unidades administrativas,
Asiste en procesos de optimización de los sistemas
informáticos de gestión administrativa y académica.
Diseño, implementación y mantenimiento de redes informáticas
y de sistemas electrónicos y de telecomunicación.
Actividades de soporte técnico y mantenimiento preventivo y
correctivo de redes y equipos de sistemas de información.
Elaboración de especificaciones técnicas.
Capacitación a usuarios









Coordina el desarrollo de sus actividades con la o el Director
del Área y los directores de las unidades administrativas de la
UNL.
Organiza la elaboración del Plan Operativo Anual y el Plan de
Contratación con participación de las autoridades académicas
y el personal docente y administrativo.
Coordina con la o el Director de Área y la o el Director de
Talento Humano de la UNL, la asignación y rotación de
funciones del personal o área académica.
Coordina con la o el Director de Área y la o el Director de
Talento Humano de la UNL, el registro, control y reporte de la
asistencia del personal del área académica.
Organiza y supervisa la dotación, adquisición, renovación y
estado de los bines muebles, así como el mantenimiento de la
infraestructura física y tecnológica.

Asistente Administrativo 1







Registro e ingreso de la correspondencia
Transcribir oficios, memorandos, cuadros estadísticos y similares

Oficinista 1

Atención al público



Organiza el archivo de la Unidad o Sección
Atiende o realiza llamadas telefónicas



Distribuye correspondencia autorizada por el responsable de la
Unidad o Sección
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Elaborar oficios, memorandos, cuadros estadísticos,
notificaciones, actas y similares para la suscripción del
funcionario correspondiente.
Recepta, registra y distribuye correspondencia autorizada
por los responsables. Sección o proceso institucional.
Organiza la agenda de la directora de la MED. Atiende al
público y llamadas telefónicas, tramita reservaciones,
pago de pasajes y actividades de apoyo.

5 - Oficinistas 1

Coordinadores de carrera













Dirigir la carrera a cargo
Delegar funciones y designar comisiones de carreras
Coordinar la comisión académica
Representar legalmente a la carrera
Aprobar tema de tesis
Homologaciones y equiparaciones
Pertinencias
Designación de tribunales de grado
Supervisión, control y seguimiento de prácticas pre-profesionales






Elaborar oficios, memorandos, cuadros estadísticos,
notificaciones, actas y similares para la suscripción
del funcionario correspondiente.
Recepta, registra y distribuye correspondencia
autorizada por los responsables. Sección o proceso
institucional.
Organiza la agenda de la directora de la MED.
Atiende al público y llamadas telefónicas, tramita
reservaciones, pago de pasajes y actividades de
apoyo.

Comisión Académica








Planificación, ejecución y evaluación de la carrera o programa
Dirigir la formulación o rediseño del plan de estudio
Realizar el seguimiento a la ejecución de los módulos
Coordinar la formulación de los proyectos de investigación y tesis de grado.
Organizar y supervisar el cumplimiento de las tutoría para tesis de grado
Coordinar las acciones para asegurar la difusión de la producción científica
técnica de los profesores y estudiantes.
Gestionar los recursos necesarios par la de la carreras o programas

Docentes










Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter teórico o práctico.
Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros.
Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o syllabus.
Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o
grupales.
Control de asistencia a estudiantes en las tutorías.
Visitas de campo y docencia en servicio.
Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías profesionales.
Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título.
Dirección y participación de proyectos de experimentación e innovación docente.

Fuente: RRA de la UNL, LOES, Reglamento para la gestión de la MED-UNL
Elaborado por: Lorena Alarcón Padilla
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ACCIONES DE MEJORA
Responsable

Acciones de

Tareas

Mejora

TRABAJO
DOCENTE

TRABAJO DE
INVESTIGACION

de

Tiempos

tarea

Recursos
Necesarios

Financiación

Responsable
seguimiento

Organización y

Coordinadores

5 horas

Materiales,

Según POA

Directora de la

control del

de carreras

diarias

equipamiento

vigente MED-

MED

proceso docente

tecnológico.

UNL-2016

educativo de la

Recursos

MED

humanos

Proyectos de

Coordinadores

investigación y

de carreras

2 horas

Equipamiento

Según POA

Directora de la

tecnológico

vigente MED-

MED

proyectos

UNL-2016

formativos
VINCULACION
CON LA
COLECTIVIDAD

Proyectos de

Coordinadores

vinculación

de carreras

1 hora

comunitarios
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Materiales,

Según POA

Directora de la

equipamiento

vigente MED-

MED

tecnológico.

UNL-2016

h.

CONCLUSIONES

 Existe desconocimiento del 50% de docentes y coordinadores de las carreras sobre la
misión y la visión de la Modalidad de Estudios a Distancia.
 La Med-Unl no cumple sus objetivos del trabajo académico de la educación a Distancia
.El sistema de estudios que se utiliza no se diferencia de los estudios presenciales.
 Esporádica capacitación continúa para los docentes en educación a distancia.
 No se cumplen los procesos sustantivos de la universidad, docencia, investigación y
vinculación con la sociedad, los docentes no aplican los procesos que demanda cada
función.
 No existe un control sistemático de las tareas que realizan los docentes

sobre

planificación de clases, evaluaciones permanentes, criterios de los estudiantes proceso
de enseñanza aprendizaje, métodos, recursos didácticos que se emplean en las
tutorías virtuales.
 El 35% de encuestados señalan que el sistema tecnológico es inadecuado y deficiente
para los procesos académicos.
 Los docentes no identifican los procesos académicos que se realizan en las carreras de
la MED, lo cual trae consigo, que se realicen otras actividades y no se prioricen los
procesos; académicos, científicos y de vinculación con la sociedad.
 El 100% de encuestados indican que no hay un manual de procedimientos ni de
funciones que regulen adecuadamente los procesos académicos y administrativos de la
UED.
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 El personal administrativo de la MED se encuentra sub utilizado, y no se los ha ubicado
de acuerdo a su perfil profesional, por lo que en algunos espacios administrativos no
tienen definidas adecuadamente sus funciones.
 El 60 % de los estudiantes encuestados manifiestan que no existen las debidas
orientaciones para la utilización de la plataforma virtual.
 No hay equipos de cómputo suficientes ni suministros de oficina, lo que genera graves
problemas para el funcionamiento adecuado de la MED.
 Insuficiente apoyo económico para impulsar el funcionamiento óptimo de la MED.
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i.

RECOMENDACIONES

 Realizar una planificación a corto, mediano y largo plazo de los procesos académicos de
la MED, en función de dar respuesta a la misión y visión para que todos los docentes,
coordinadores, administrativos y estudiantes conozcan los principios y alcances que
rigen a cada uno de ellos.
 Que los docentes manejen Las funciones y procesos académicos, de investigación y
vinculación con la colectividad, que les permita hacer una aplicación de los mismos de
acuerdo a los contenidos y necesidades de cada uno, para su dominio y aplicación.
 Aplicar la cadena de valor y el manual para los procesos sustantivos de la MED.
Académicos, investigativos y de vinculación con la colectividad que facilite el trabajo
entre docentes, coordinadores de carreras, directivos y estudiantes.
 Elaborar un plan de capacitaciones permanentes para el personal docente y
administrativo que les permita poder enfrentar los diferentes procesos académicos y
administrativos de la MED de forma eficiente y oportuna.
 Elaborar el manual de funciones y de procedimientos para todo el personal de la MED,
tanto para docentes como administrativos que optimice un adecuado funcionamiento en
los diferentes ámbitos.
 Aplicar herramientas tecnológicas de última generación en los procesos académicos, y
administrativos que permitan una efectiva educación a distancia, mediante un sistema de
interacción sincrónica.
 Ubicar el personal administrativo para cada una de las carreras de la MED, de acuerdo a
su perfil profesional y detallándoles adecuadamente sus funciones.
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 Construir un presupuesto que tome en cuenta todos los componentes que demanda el
proceso de enseñanza aprendizaje y de apoyo administrativo en la MED
 Que se elaboren guías para todos los funcionarios y estudiantes de la Modalidad sobre
orientación metodológica del manejo adecuado de la plataforma virtual.
 Que en las tutorías presenciales se dé orientaciones sobre la utilización de la plataforma
virtual, por el desconocimiento q existe.
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k. ANEXOS
ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA
ENTREVISTA A DIRECTORA DE LA MED
1. ¿Cuáles son los procesos académicos con que cuenta la MED?
2. ¿Los procesos académicos de la MED contribuyen a la ejecución de la misión y
visión de la MED?
3. ¿Puede indicar los procesos académicos que se realizan en todas las carreras de
la MED?
4. ¿Qué falencias en los procesos académicos cree que tiene actualmente las
carreras en cuanto a los procesos académicos?
5. ¿Se implementan estrategias para mejorar los procesos en la MED?
6. ¿Considera importante realizar una reingeniería de procesos académicos de la
MED?
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS COORDINADORES DE CARRERA DE LA MED
1. Conoce usted la misión y visión de la MED?
2. ¿Cuáles son los procesos académicos establecidos para la carrera?
3. ¿La carrera posee un manual de procedimientos para los procesos
administrativos?
4. Se han identificado los procesos académicos claves de la carrera?
5. ¿Qué procesos delega a los docentes para su cumplimiento?
6. ¿Se revisa periódicamente los procesos académicos de la carrera con la finalidad
de identificar falencias?
7. ¿Se implementan estrategias para mejorar los procesos académicos de la
carrera?
8. ¿Existe alguna forma de efectuar el seguimiento de los procesos académicos?
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA MED
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información necesaria para
identificar los procesos académicos que actualmente se desarrollan en la MED.
Solicito de la manera más comedida se llene la presente encuesta de una manera
veraz y objetiva.
4. ¿Qué trámites realiza en la carrera?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. ¿Obtiene respuestas a sus trámites con rapidez?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. ¿El tiempo de entrega de sus trámites es el esperado?
SI (

)

NO

(

)

Si su respuesta es positiva indique por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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4.

¿Cree usted que se mantiene un orden para los procesos académicos en la

MED?
SI (

)

NO

(

)

Si su respuesta es positiva indique por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5.

¿La atención que se brinda a los estudiantes es acorde a sus expectativas?

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6.

¿Considera que existen falencias en los procesos académicos que se realizan

en la MED?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. ¿Existe algún proceso académico en el cual ha encontrado inconvenientes que
no dependen de usted? Indique.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. ¿Indique los procesos que a su criterio merecen cambio o replanteamiento?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

140

ANEXO 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA MED
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información necesaria para
identificar los procesos académicos que actualmente se desarrollan en la MED.
Solicito de la manera más comedida se llene la presente encuesta de una manera
veraz y objetiva.
1. ¿Qué cargo desempeña en la Carrera?
……………………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué tiempo lleva en el cargo?
……………………………………………………………………………………………………
3. ¿Indique las actividades que realiza en su cargo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué procesos realiza en su cargo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. ¿Cuáles son los procesos en los que participa en su totalidad?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. ¿Cuáles son los procesos en los que participa parcialmente?
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. Indique cuales son los procesos que actualmente presentan problemas ( cuellos
de botellas)?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. ¿En que deben mejorar los procesos que presentan problemas?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
9. ¿Considera que los procesos fallosos se deben a falta de recursos?
SI (

)

NO

(

)

Si su respuesta es positiva indique por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10. ¿Indique los recursos que su carrera carece y ocasionan retraso en los procesos?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 5
FICHA TÉCNICA PARA PROCESOS
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
FICHA TÉCNICA DE PROCESOS
FECHA

NOMBRE
DEL PROCESO

RESUMEN

CARRERA

Actividad

OBJETIVO

Número de
pasos

Operación

ALCANCE
Transporte
RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Espera
ENTRADA (Empieza)

SALIDA (Termina)

Inspección
Archivo
TOTAL

Nro

Descripción
de Actividades

Tiempo en
minutos

Responsable del levantamiento de información
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Simbología
Observación

Tiempo en
minutos
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