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PRESENTACIÓN

 

La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional como responsable de la gestión de evaluación para el
aseguramiento de la calidad, sus procesos, subprocesos y procedimiento, cumpliendo dentro de sus atribuciones en el Estatuto
UNACH 2018 el dirigir la ejecución de las evaluaciones de resultados de aprendizaje con el apoyo de las unidades académicas y
asesoramiento de la Dirección Académica; e informar sus resultados a las carreras y al responsable de la gestión académica
institucional.

La presente guía metodológica tiene como objetivo proporcionar información que permita familiarizarse con las principales
características, contenidos que se evalúan, tipo de preguntas (reactivos) que encontrarán, aplicación y proceso evaluativo para rendir
el Examen de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) de la Carrera, la cual garantiza la calidad de la educación generando una
cultura de calidad que permita promover la excelencia académica para ser un referente de la Educación Superior.

La presente Guía Metodológica permitirá definir lineamientos de componentes, subcomponentes y temas articulados al perfil de
egreso de la Carrera, que serán utilizados para la elaboración de reactivos, capacitaciones específicas y auto preparación de los
estudiantes para rendir la evaluación de la mejor manera.

Los procesos de elaboración, implementación y análisis de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), se
encaminan a una mejora continua en base a las experiencias obtenidas en periodos anteriores efectuadas por las Carreras y en la
participación de la comunidad académica de la Institución.

Este proceso de evaluación interna se ha desarrollado desde el año 2015 en la UNACH, el cual está dirigido a los estudiantes
matriculados en los dos últimos semestres de las Carreras de la oferta académica institucional con la finalidad de prepararlos de
forma constante con fines de mejora continua en la educación brindada por la Institución y para procesos de evaluación externa que
se realicen. Cumpliendo los criterios mínimos de calidad, necesarios para funcionar y garantizar una adecuada formación de sus
estudiantes y complementando la evaluación del entorno de aprendizaje que determinan la acreditación de las Carreras.

 

Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional
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PROPÓSITO Y ALCANCE

 

El propósito de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) es identificar los conocimientos y habilidades que
poseen los estudiantes matriculados en los dos últimos semestres de la Carrera, estudiantes que culminaron su malla curricular,
articulados al perfil de egreso. Esta información permite:

Definir los lineamientos para la obtención del certificado de aprobación de la evaluación de Resultados de Aprendizaje
Específico (RAE), establecido como requisito de culminación del currículo para los estudiantes de las carreras de grado.
Preparar a los estudiantes de los dos últimos semestres en procesos de evaluación, conforme los componentes específicos
definidos por la Carrera.
Conocer el resultado de su formación profesionalizante mediante la aplicación de un examen específico en base a los
componentes.
Conocer el resultado en cada componente de la evaluación RAE, para identificar aquellos que tienen un buen desempeño y en
los que presentan debilidades.
Fortalecer el proceso de evaluación mediante la definición de actividades en el “Plan de acciones de mejora de la evaluación
RAE” de las Carreras.

 

BASE LEGAL

 

Que, el Art. 346 de la Constitución de la República del Ecuador menciona: “Existirá una institución pública, con autonomía, de
evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.”

Que, el Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador menciona:” El Estado reconocerá a las Universidades y Escuelas
Politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los
principios establecidos en la Constitución”

Que, el Art. 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior que menciona: “Evaluación de la calidad. - La Evaluación de la Calidad es
el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática de
datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin
de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La Evaluación de la Calidad es
un proceso permanente y supone un seguimiento continuo.”

Que, el Art. 99 de la Ley Orgánica de Educación Superior que menciona: “La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso
proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o
posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de
superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad
académica.”

Que, el Art. 103 de la Ley Orgánica de Educación Superior que menciona: “Examen Nacional de Evaluación de Carreras y
Programas Académicos. - Para efectos de evaluación se deberá establecer un examen para estudiantes de último año, de los
programas o carreras. El examen será complementario a otros mecanismos de evaluación y medición de la calidad. Este examen
será diseñado y aplicado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El
Examen estará centrado en los conocimientos establecidos para el programa o carrera respectiva. En el caso de que un porcentaje
mayor al 60% de estudiantes de un programa o carrera no logre aprobar el examen durante dos años consecutivos, el mencionado
programa o carrera será automáticamente suprimido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior; sin perjuicio de la aplicación de los otros procesos de evaluación y acreditación previstos en la Constitución, en
esta Ley y su reglamento general de aplicación. Los resultados de este examen no incidirán en el promedio final de calificaciones y
titulación del estudiante. En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución de educación superior no podrá abrir en
el transcurso de diez años nuevas promociones de estas carreras o programas, sin perjuicio de asegurar que los estudiantes ya
matriculados concluyan su ciclo o año de estudios.”

Que, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior prescribe sobre el Examen de Habilitación: “(…) El Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, desarrollará un examen de habilitación para el ejercicio profesional, en
aquellas carreras que pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida, la salud y la seguridad de
la ciudadanía. El órgano rector de la política pública de educación superior en coordinación con el Consejo de Educación Superior,
determinará las carreras que son de interés público. Para estas carreras, los planes de estudio deberán tener en cuenta los
contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Consejo de Educación
Superior en coordinación con las instituciones de educación superior y la autoridad competente del ejercicio profesional de estas
carreras. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en coordinación con el órgano rector de la política
pública de la educación superior determinarán la obligatoriedad de este examen y, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior expedirá el certificado de habilitación correspondiente. Cuando el ejercicio profesional esté regulado por norma
específica, este certificado será un requisito previo a la habilitación que emita el órgano competente. Para el caso de las carreras del
campo de la salud el examen será requisito previo para el ejercicio del año de práctica determinado en la normativa sanitaria
correspondiente”.
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Que, el Art. 9 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior que menciona: “De la evaluación de la calidad. - La
evaluación de la calidad se realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que expida el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CACES”

Que, el Art. 7 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de las Instituciones de Educación Superior
emitido por el CACES, menciona: “De los procesos de evaluación. - La evaluación de carreras tiene dos procesos principales,
interdependientes y complementarios, cada uno con modelos y metodologías definidos por el CACES: 1) La evaluación del entorno
de aprendizaje; y, 2) El Examen Nacional de Evaluación de Carreras.”

Que, el Art. 9 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de las Instituciones de Educación Superior,
menciona: “Examen Nacional de Evaluación de Carreras.- El Examen Nacional de Evaluación de Carreras - ENEC - es un
mecanismo de evaluación y medición de las carreras de las instituciones de educación superior, que se centra principalmente en los
conocimientos que se espera que los estudiantes hayan adquirido en su carrera durante el proceso de formación, tomando como
base los programas académicos de las carreras a ser evaluadas. El Examen Nacional de Evaluación de Carreras lo deben rendir los
estudiantes que se encuentren en el último año de la respectiva carrera, conforme lo determine el CACES. Los resultados de este
examen no incidirán en el promedio final de calificaciones y titulación del estudiante, de acuerdo a lo indicado en el artículo 103 de la
Ley Orgánica de Educación Superior.”

Que, el Art. 83 del Reglamento de Régimen Académico de las carreras de grado de la Universidad Nacional de Chimborazo,
menciona que: De la culminación del currículo, literal f) Certificado de haber aprobado el examen de evaluación de los resultados de
aprendizajes generales y específicos de la carrera; el que será otorgado por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la
Calidad Institucional.

La Universidad Nacional de Chimborazo ha expedido el “REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE
APRENDIZAJE ESPECÍFICO COMO PREPARACIÓN A LOS ESTUDIANTES PARA PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE
CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO” el mismo que ha sido aprobado mediante RESOLUCIÓN No.
0325-CU-UNACH-27-18-11/02-12-2021 de Consejo Universitario, que establece:

Art. 4.- Responsabilidades del Director de Carrera en el proceso. - Son responsabilidades del Director de Carrera dentro del
proceso de evaluación de resultados de aprendizaje específico las siguientes:

a. Asistir a las reuniones y capacitaciones sobre el proceso de evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE),
convocadas por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.

b. Dirigir la definición de componentes, subcomponentes y temas para la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico
(RAE).

c. Coordinar y garantizar la entrega de reactivos de acuerdo con los términos solicitados por la Dirección de Evaluación para el
Aseguramiento de la Calidad Institucional.

d. Coordinar la etapa de validación de reactivos de forma y fondo con la Comisión de carrera, respectando los plazos
establecidos en la Planificación de la Evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) de carreras.

e. Suscribir el acuerdo de responsabilidad y confidencialidad para la entrega de reactivos para el proceso de Resultados de
Aprendizaje Específico (RAE).

f. Garantizar el cumplimiento de la suscripción de acuerdos de confidencialidad en la entrega de reactivos por parte de los
profesores para la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE).

g. Designar al personal académico de la Carrera para que apoyen en la ejecución de la evaluación de Resultados de Aprendizaje
Específico (RAE), según el cronograma establecido por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad
Institucional.

h. Coordinar el proceso de revisión de resultados de la evaluación RAE presentadas por los estudiantes, y notificar a la Dirección
de Evaluación para el Aseguramiento de la calidad Institucional en los tiempos establecidos.

a. Garantizar la asistencia de los estudiantes a la evaluación RAE de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Dirección
de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.

j. Elaborar, dar seguimiento y evaluar el Plan de acciones de mejoras, en base a los resultados obtenidos en las evaluaciones
de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) de acuerdo con los formatos establecidos por la Dirección de Evaluación para
el Aseguramiento de la Calidad Institucional.

 

Art. 5.- Responsabilidades del profesor en el proceso de la evaluación RAE:

 

a. Respetar los lineamientos y disposiciones establecidas por los organismos universitarios encargados del desarrollo del
proceso de evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE).

b. Elaborar la cantidad de reactivos asignados de acuerdo con los temas definidos en la Guía Metodológica de Orientación para
rendir el Examen de Resultados de Aprendizaje Específico de la Carrera, observando los lineamientos y plazos establecidos
por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.

c. Suscribir el acuerdo de confidencialidad para la entrega de reactivos para el proceso de Resultados de Aprendizaje Específico
(RAE).

d. Atender las observaciones realizadas por el Director de carrera respecto a la validación de los reactivos y/o al proceso de
revisión de resultados presentada por el estudiante.

e. Participar en la ejecución de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), cumpliendo con la designación del
Director de carrera, según el cronograma establecido por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad
Institucional.

f. Los profesores designados por cada carrera deberán asistir obligatoriamente al proceso de ejecución de la evaluación de
Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), para colaborar en el mismo de acuerdo con el cronograma establecido por la
Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.
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Art. 6.- Definición de componentes, subcomponentes y temas. – La Comisión de Carrera establecerá los componentes para la
evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), considerando las áreas de conocimiento de la praxis profesional
relacionadas al perfil de egreso de la carrera, además deberá organizar las asignaturas profesionalizantes según corresponda a cada
componente establecido, sin considerar las asignaturas de penúltimo y último nivel.

a. Los subcomponentes son la agrupación de asignaturas derivadas del componente y los temas deberán considerar los
contenidos que serán evaluados de las asignaturas que comprenden el subcomponente y componente.

b. Los componentes, subcomponentes y temas definidos por la Comisión de Carrera serán utilizados para la elaboración de las
Guías Metodológicas de Orientación para rendir el Examen de Resultados de Aprendizaje Específico de las Carreras por parte
de la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.

 

Art. 7.- De la elaboración de reactivos. – Los profesores cuyas asignaturas correspondan a los temas, definidos en los
componentes y subcomponentes establecidos en las Guías Metodológicas de Orientación para rendir el Examen de Resultados de
Aprendizaje Específico de las Carreras por la Comisión de Carrera, elaborarán los reactivos en base a los temas y a la cantidad
solicitada por parte de la Dirección de Carrera utilizando el sistema informático y las instrucciones proporcionadas por la Dirección
Académica.

 

Art. 8.- Entrega y validación de reactivos. - Las Carreras, conforme a lo establecido en el calendario académico, elaborarán y
entregarán la cantidad de reactivos solicitados por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional para
el proceso de evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), distribuidos entre los componentes definidos en las Guías
Metodológicas de Orientación para rendir el Examen de Resultados de Aprendizaje Específico de las Carreras

Los profesores designados para la elaboración de reactivos entregarán los reactivos solicitados al Director de Carrera, para
someterlos a una etapa de validación de forma y fondo por parte de la Comisión de Carrera, siendo el Director de Carrera el
responsable de dirigir este proceso. La validación es de carácter obligatorio y para el efecto se utilizará el instrumento que
proporcione la Dirección Académica.

Los reactivos que no cumplan con las condiciones de validación deberán ser corregidos de manera obligatoria por los profesores
autores, en los tiempos establecidos en la Planificación de la Evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) de
carreras.

Art. 10.- De los estudiantes que se presentan a la evaluación RAE. -  De manera obligatoria se considerará a todos los
estudiantes matriculados en al menos una asignatura de los dos últimos semestres, excepto aquellos estudiantes que han obtenido
el certificado de aprobación de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE).

Para los estudiantes que están en el proceso de integración curricular (titulación); es decir, aquellos que han terminado la malla
curricular, y que no han aprobado la evaluación RAE, deberán presentarse de manera obligatoria a las convocatorias realizadas por
la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional hasta obtener el certificado de aprobación.

Art. 11.- Del cronograma. – La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional definirá el cronograma de
ejecución de la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) para todas las Carreras en cumplimiento al calendario
académico aprobado por Consejo Universitario.

Art. 13.- De la convocatoria. – La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional realizará, por periodo
académico, dos convocatorias para la evaluación RAE, una convocatoria ordinaria y una extraordinaria. Las convocatorias serán
socializadas a través de medios institucionales y específicamente a las unidades académicas informando sobre el listado de
convocados y el cronograma de evaluación RAE.

Art. 14.- De la evaluación. – La cantidad de preguntas, así como la duración de la evaluación de Resultados de Aprendizaje
Específico (RAE) para cada convocatoria serán establecidas por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad
Institucional y comunicadas a todos los actores del proceso.

Art. 15.- De la ejecución de la evaluación. - La evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) se ejecutará en la
plataforma institucional definida para el efecto por parte de la Dirección Académica, en cumplimiento al calendario académico.

Art. 16.- De las calificaciones. - La calificación obtenida por los estudiantes en la evaluación de Resultados de Aprendizaje
Específico (RAE) se considerará aprobatoria cuando alcance al menos el 60% de la valoración total de preguntas formuladas.

Art. 17.- De la revisión de resultados. –  En el plazo de dos (2) días, contados a partir de la de la ejecución de la evaluación de
Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), el estudiante evaluado podrá solicitar por escrito la revisión de su evaluación adjuntado
el formato de revisión de reactivos a la Dirección de Carrera el cual finalizando este plazo compilará los casos y con la Comisión de
carrera se analizarán, se resolverán y se registrarán los cambios en el sistema informático establecido para la evaluación RAE en un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

Si como resultado de este procedimiento se determina la anulación de una o varias preguntas, se revisará los cálculos para la
determinación de resultados sin considerar tales preguntas, en cualquier caso, la Dirección de Carrera notificará las acciones
tomadas a los estudiantes que solicitaron la revisión.

Art. 18.- Certificados de calificaciones. - Una vez finalizada todas las etapas del proceso de evaluación de Resultados de
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Aprendizaje Específico (RAE), se generarán los certificados de aprobación correspondientes con sus respectivas calificaciones para
cada estudiante en formato digital, los cuales estarán disponibles a través del servicio de trámites académicos estudiantiles del
sistema SICOA.

La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad remitirá a las unidades académicas el listado de estudiantes
aprobados y no aprobados en las convocatorias.

Art. 19.- De la notificación e informe de resultados. - La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad
Institucional una vez ejecutadas las evaluaciones de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE), generará los informes respectivos,
los cuales serán socializados a las unidades académicas.

Art. 21.- De las sanciones. – Los reactivos elaborados para la evaluación de resultados de aprendizaje específico deberán ser
mantenidos en confidencialidad, no podrán ser socializados o distribuidos, los involucrados serán sometidos al procedimiento
disciplinario correspondiente, según lo establecido la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de la Universidad Nacional de
Chimborazo, así como toda normativa legal vigente expedida para el efecto.

Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento
Disciplinario para las y los estudiantes, profesoras o profesores; e investigadoras o investigadores de la Unach.
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ETAPAS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) es un proceso de alta complejidad, alineada al perfil de egreso de las
Carreras respondiendo a las necesidades de la sociedad, para lo cual se han definido componentes, subcomponentes y temas de
forma colaborativa y participativa dentro de las Carreras.

El proceso de socialización involucra a todos los actores: autoridades de las facultades, docentes y estudiantes, con el objetivo de
brindar la información necesaria acerca del proceso como: normativa, elaboración y validación de reactivos, convocatorias, sistema
institucional de evaluaciones, etc.

Los reactivos elaborados son formulados por los docentes de las asignaturas profesionalizantes de cada una de las carreras. Para la
elaboración de reactivos no se consideran las asignaturas que pertenecen a los dos últimos semestres. Los reactivos se analizan y
validan técnicamente por el Director de Carrera y la Comisión de Carrera apoyados por los docentes especializados en las diferentes
áreas, garantizando la calidad de los mismos.

De acuerdo con el listado de estudiantes legalmente matriculados en los dos últimos semestres y los estudiantes que terminaron la
malla curricular, se establece el cronograma específico para la evaluación RAE para cada convocatoria ordinaria y extraordinaria del
periodo académico.

La DEACI, de acuerdo al cronograma establecido, ejecuta la evaluación RAE a los estudiantes convocados con el apoyo de los
docentes designados por cada carrera para el proceso, en cumplimiento con el calendario académico aprobado.

Al finalizar la aplicación de la evaluación RAE se procesan los resultados y se elaboran los informes para cada carrera, así como
también los certificados de los estudiantes. Esta información se remite a las unidades académicas, con la finalidad de que cada
carrera elabore el “Plan de acciones de mejora de la evaluación RAE” con fines de retroalimentación.
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ESTRUCTURA Y TIPOS DE PREGUNTA

La evaluación RAE está conformada por preguntas de opción múltiple, las mismas que son unidades fundamentales constitutivas de
estas pruebas objetivas estandarizadas.

Están compuestas por un enunciado o problema y cuatro opciones de respuesta (a, b, c y d), entre las que solamente una es la
correcta.

Los reactivos desarrollados pueden ser:

a. Simple: Es el reactivo en donde se presenta la base de la pregunta en forma de cuestionamiento afirmativo.
b. Completamiento: Son enunciados en los que se omite una o varias palabras en diferentes partes del texto.
c. Ordenamiento: En este se busca que el evaluado ordene de manera secuencial o jerárquica las opciones de una lista de

acuerdo al criterio señalado en la base de la pregunta.
d. Elección de elementos: En este formato se presenta una pregunta, instrucción o afirmación, seguida de varios elementos

que la responden o la caracterizan, sin embargo, no todos los elementos son parte de la respuesta correcta, por lo que el
evaluado deberá seleccionar aquellos que corresponden con el criterio establecido.

e. Relación de columnas: Son dos listados de elementos que han de vincularse entre sí, conforme a ciertos criterios que
deben especificarse en las instrucciones del reactivo.

f. En relación de contexto: Se presenta el ítem con elementos relacionados a un contexto: gráficos, tablas, listas de cotejo
que le permitan analizar para llegar a la respuesta.

 

Estructura de la pregunta

Cada reactivo o pregunta tiene la siguiente estructura:

Enunciado: propone la situación a resolver, ya sea a partir de un caso, situación, problema, texto, imágenes o gráficos
acompañados de una instrucción en forma declarativa o interrogativa, la cual indica al sustentante la acción que debe realizar
para resolver la pregunta. Todas las preguntas definidas en los reactivos deben ser de alta complejidad.

 

Opciones de respuesta: palabras, frases, enunciados, cifras que guarden relación con el enunciado, en la cual una opción
es la correcta. Para todas las preguntas del examen siempre se presentan cuatro opciones de respuesta (a, b, c y d)

 

 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN

Las carreras de la oferta académica de la UNACH buscan formar seres humanos y profesionales integrales que aporten a la solución
de los problemas de la sociedad.

La definición de los componentes, subcomponentes y temas establecidos por las Carreras se elaboraron al análisis del perfil de
egreso de cada una de ellas.

Con las evaluaciones de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) se busca que los estudiantes demuestren sus conocimientos
al resolver preguntas de alta complejidad de acuerdo a los componentes establecidos.

La evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) está conformada por 100 preguntas de elección múltiple, teniendo un
tiempo máximo de resolución de tres horas.

COMPONENTES Y PONDERACIÓN
 

Nro. COMPONENTE PONDERACIÓN
1 ECONÓMICO 44,000
2 ADMINISTRATIVO 26,000
3 FINANCIERO 9,000
4 ESTADÍSTICO 21,000

  
COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, ASIGNATURAS Y TEMAS
 
Nro. COMPONENTE SUBCOMPONENTE # ASIGNATURA TEMA NIVEL PONDERACIÓN
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1 ECONÓMICO

MICROECONOMÍA

1 MICROECONOMÍA
BÁSICA codigo: 10586

Elección racional del consumidor 
Derivación curva de Engel y curva de
demanda 
La ecuación de Slustsky 
Análisis de los costos de la empresa en el
corto plazo 
Introducción a la teoría de los costos 

SEGUNDO
SEMESTRE

44,000

2
MICROECONOMÍA
INTERMEDIA codigo:
10593

La empresa y su demanda bajo
competencia perfecta 
Competencia monopolistica 
El nivel de producción óptimo en
competencia perfecta en el corto plazo 
El monopolio, definición y caracteísticas 
La economía del comportamiento 
Externalidades 

TERCER
SEMESTRE

3 TEORÍA DE JUEGOS
codigo: 10773

Utilidad Von Neuman - Morgestern 
Juegos estáticos introducción 
Equilibrio en juegos dinámicos con
información incompleta 
Tipos de solución de juegos dinámicos con
información incompleta 
Tipos de solución de juegos estáticos con
informacón incompleta 
Tipos de solución de juegos estáticos con
informacón incompleta 
Equilibrio de juegos estáticos con
información incompleta 
Tipos de solución de juegos dinámicos 

CUARTO
SEMESTRE

MACROECONOMÍA

1 MACROECONOMÍA
BÁSICA codigo: 10594

¿Qué es la Macroeconomía? 
Mercado de bienes y la curva IS 
Mercado de dinero y la curva LM 
Tratamiento formal del modelo IS-LM 
Política Fiscal vs Monetaria 
Políticas Macroeconómicas en una
economía abierta: Modelo Mundell -Fleming. 
La inversión 
Inflación 
Desempleo 
Equilibrio en los mercados de bienes y
dinero 

TERCER
SEMESTRE

2
MACROECONOMÍA
INTERMEDIA codigo:
10776

La inversión: • 1. Tipos de capital e Inversión
• 2. Teoría Básica de la inversión 
Consumo: • 1. La familia y la restricción
presupuestaria intertemporal • .2. La
decisión familiar entre consumo y ahorro. • 3.
Las principales teorías del consumo • 4.
Consumo, Ahorro y 
Elementos introductorios: PIB nominal vs.
PIB real • 2. La Inflación y los Precios • 3.
Otros indicadores de la renta de un país •4.
Relación entre el ahorro y la inversión 
Déficit, inflación y crisis de balanza de
pagos:1. El impuesto inflacionario y el
señoriaje. • 2. Los costos de la inflación. 
Déficit, inflación y crisis de balanza de pagos:
.1 Déficit fiscal e inflación • 2. Crisis de
balanza de pagos: La transición de un
sistema de tipo de cambio fijo a un sistema
de tipo de cambio 
Crecimiento y Política: 1. Políticas de
crecimiento. 
El Ciclo Económico: 1. Características del
ciclo económico • 2. El enfoque de impulso y
propagación para los ciclos económicos 
Crecimiento y Acumulación: 1. Contabilidad
del crecimiento 2. Cálculos empíricos del
crecimiento 3. Teoría del crecimiento. El
modelo Clásico. (gira de observaciòn) 
Regímenes cambiarios 
Política monetaria con tipo de cambio fijo y
flotante 

CUARTO
SEMESTRE
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POLÍTICA
ECONÓMICA

1
TEORÍA Y POLÍTICA
MONETARIA codigo:
10784

Qué es el dinero y para que sirve 
Oferta monetaria y stock de dinero 
Demanda de moneda versus depósitos a la
vista 
Funciones y definiciones del dinero 
El banco central y la oferta monetaria 
Demanda de moneda versus depósitos a la
vista 
La demanda de dinero y el pago de
intereses sobre los depósitos a la vista 
Derivación de la ecuación del modelo LM 
El mercado de dinero y la curva LM 
La renta, la demanda de dinero y la curva LM 
Instrumentos de política monetaria 
Indice de condiciones monetarias 

SEXTO
SEMESTRE

2
ECONOMÍA DEL
SECTOR PÚBLICO
codigo: 10785

El papel económico del Estado. 
El presupuesto del Sector Público. 
Fallos del mercado. 
Bienes públicos y recursos comunes. 
Elección colectiva y comportamiento del
Sector Público. 
Relaciones fiscales intergubernamentales. 
Los impuestos. 

SEXTO
SEMESTRE

3

EVOLUCIÓN DEL
PENSAMIENTO
ECONÓMICO codigo:
10587

Los comienzos del pensamiento económico 
Escuela Mercantilista 
Escuela Fisiocrática 
Precursores preclásicos 
Escuela Clásica 
Surgimiento del pensamiento Socialista 
Escuela Neoclásica 
Surgimiento del pensamiento Socialista 
Escuela Neoclásica 
Escuela Keynesiana 
Pensamiento económico moderno 

SEGUNDO
SEMESTRE

4 ECONOMÍA POLÍTICA
codigo: 10781

El carácter científico – filosófico de la
Economía Política 
Los modos precapitalistas de producción y
el surgimiento de las relaciones de
producción capitalistas 
Características generales de la producción
mercantil. 
La mercancía , el trabajo y las formas de
valor 
La ley del valor y la competencia en el
capitalismo. 
Fundamentos de la teoría de la plusvalía 
El capital y el trabajo asalariado 
La reproducción y rotación del capital 
La ganancia capitalista 
Otras teorías de Marx acerca del Capitalismo
Capitalismo Monopólico o Imperialismo 
Destino y tendencias revisionistas del
Capitalismo como modo de producción
predominante 

QUINTO
SEMESTRE

1
GESTIÓN
EMPRESARIAL codigo:
10778

Fundamentos de Marketing 
Estrategias de Marketing 
Toma de decisiones de Marketing 
Fijación de precios y canales de Marketing 
Marketing de Servicios. - Origen 
Marketing Industrial 
Marketing Estratégico 
Marketing Digital y Negocios Online 
Principales hitos de los recursos humanos a
lo largo de la historia. 
El Talento Humano enfocado en gerencia
estratégica 
La Gestión Empresarial 
El Proceso Administrativo 
Análisis y Valoración de Puestos de Trabajo 
Formación y Desarrollo Laboral. 
Evaluación de Desempeño. Planes Carrera y
de Promoción. 

QUINTO
SEMESTRE
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2 ADMINISTRATIVOGESTIÓN
EMPRESARIAL

2

FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOSDE
INVERSIÓN PRIVADA
codigo: 10782

La Idea del proyecto. 
Tipos de proyectos. 
La evaluación de los proyectos. 
Los proyectos y los planes de desarrollo. 
El ciclo del proyecto. 
Estudio de mercado. 
Estudio técnico. 
Estudio administrativo legal 
Estudio económico financiero. 
Evaluación económica del proyecto. 
Evaluación financiera del proyecto. 
Evaluación ambiental del proyecto. 
Sensibilización del proyecto. 

QUINTO
SEMESTRE

26,000

3

FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN SOCIAL
codigo: 10787

Conceptos básicos sobre los proyectos de
Inversión pública. 
Planificación por objetivos. Marco Lógico:
aspectos conceptuales. 
Diagnóstico 
Problemática 
Análisis de la oferta y demanda 
Objetivos del proyecto 
Matriz de Marco Lógico 
Viabilidad técnica y económica. 
Sostenibilidad ambiental y social 
Presupuesto y fuentes de financiamiento 
Procedimientos de ejecución 
Estrategias de seguimiento y evaluación 

SEXTO
SEMESTRE

4
INVESTIGACIÓN DE
OPERACIONES codigo:
10772

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION DE
OPERATICIONES 
ALGEBRA MATRICIAL 
MODELO ESTANDAR DE LA
PROGRAMACION LINEAL 
BÚSQUEDA DE LA REGIÓN FACTIBLE DE
SOLUCION EN UN PROBLEMA DE
PROGRAMACION LINEAL 
METODO SIMPLEX Y EL ANALISIS DE
SENSIBILIDAD PARA LA FUNCION
OBJETIVO Y RECCIONES 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
DE TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.- MEDOTO
HUNGARO .- PROGRAMACION
INFORMATICA 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
DE INVENTARIOS 
MODELOS DETERMINÍSTICOS DE
INVENTARIO 
. MODELOS ESPECÍFICOS DE RED 
RUTAS CORTAS.- FLUJOS MÁXIMOS.-
ARBOLES DE EXPANSIÓN MÍNIMA 
MODELOS DE PROGRAMACIÓN DE
PROYECTOS CPM – PERT 
ANÁLISIS CLUSTER 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
DE TRANSPORTE 
APLICACIÓN DE PROBLEMAS DE
TRANSPORTE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN
DE MÉTODOS TRADICIONALES 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA
DE TRANSBORDO 

CUARTO
SEMESTRE

5 PRESUPUESTOS
codigo: 10775

Definiciones 
Seguimiento al presupuesto 
Ejecución Presupuestaria 
Etapas del control presupuestal 
Integración del control presupuestal 
Plan Anual de Compras 
Plan Operativo Anual 
Presupuestos plurianual 
Presupuesto Participativo 
Presupuesto general del Estado 
Marco Legal 
Periodos presupuestales 
Clasificación de los tipos de presupuestos 
Características del presupuesto 
Objetivos que persigue el presupuesto 
Importancia 
Evaluación presupuestaria 

CUARTO
SEMESTRE
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3 FINANCIEROFINANZAS

1 ANÁLISIS FINANCIERO
codigo: 10591

Estudio de las finanzas. 
El valor del dinero en el tiempo. 
Manejo de capital de trabajo. 
Rentabilidad, deuda y crecimiento. 
Crecimiento sostenible. 
Nivel de endeudamiento adecuado para la
empresa. 
Financiamiento a largo plazo. 

TERCER
SEMESTRE

9,000

2
ECONOMÍA
FINANCIERA codigo:
10774

Introducción a la Economía Financiera.
Mercado Financieros, Instituciones e
Instrumentos 
La Macroeconomía y su importancia en los
mercados financieros 
Matemáticas Financieras: Valor del dinero en
el tiempo 
Matemáticas Financieras: interés
simple,interés compuesto, ecuaciones de
valor 
Matemáticas Financieras: anualidades,
perpetuidades,, tablas de amortización 
Bonos: Características, modelos de
valoración , estrategias de inversión 
Acciones: Características, modelos de
valoración , estrategias de inversión 
Otros instrumentos financieros 
Valoración del Riesgo 
Valoración de riesgo y rentabilidad en el
portafolio 
Teoría de la cartera: Harry Makowitz 
El Modelo CAPM 
El modelo de arbitraje (APT) 
El WACC 
Mercados eficientes 

CUARTO
SEMESTRE

 

 

Guía Metodológica de Orientación para rendir el Examen de Resultados de Aprendizaje Específico de la carrera
 

 

Campus Norte Av. Antonio José de Sucre Km 1½ vía a
Guano Teléfonos:(593-3) 3730880



ECONOMETRÍA

1 ECONOMETRÍA
BÁSICA codigo: 10779

. Qué es la econometría, clasificación,
herramientas auxiliares. 
Escalas y unidades de medición. Formas
funcionales de los modelos de regresión:
log-log; log-lineal. 
Regresión a través del origen. 
Pruebas de estacionaridad, pruebas de raíz
unitaria y cointegración. Medidas remediales.
Pronóstico con el modelo MCO 
Naturaleza de la autocorrelación. Origen,
consecuencias, como detectarla y como
corregirla. Pruebas de cambio estructural y
medidas de corrección 
Naturaleza de la Multicolinealidad. Origen,
consecuencias, como detectarla y como
corregirla. Multicolinealidad perfecta e
imperfecta. Consecuencias de la
multicolinealidad. Medidas remediales 
Prueba de autocorrelación gráfica: función de
autocorrelación (FAC) y función de
autocorrelación parcial (FACP). Prueba de
autocorrelación vista desde el Durbin
Watson y el R2. Breusch - Godfrey 
Intervalos de confianza para los coeficientes
de regresión y la varianza s2. Prueba de
hipótesis: método del intervalo de confianza y
de significancia con una y dos colas. Regla
práctica “2-t”. 
Intervalos de confianza para los coeficientes
de regresión y la varianza s2. Prueba de
hipótesis: método del intervalo de confianza y
de significancia con una y dos colas. Regla
práctica “2-t”. 
Valores esperados y varianza de los
estimadores de MCO 
El modelo clásico de regresión lineal
normal: supuesto de normalidad y
propiedades de los estimadores del modelo
de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 
Coeficiente de determinación R2 
Obtención de las estimaciones de mínimos
cuadrados 
Supuestos Fundamentales del método de
mínimos cuadrados ordinarios 
El método de mínimos cuadrados ordinarios
(MCO) 
Método matricial para el modelo de
regresión lineal 
Causalidad y la noción de ceteris paribus en
el análisis econométrico 
Causalidad y la noción de ceteris paribus en
el análisis econométrico 
Naturaleza y fuentes de información para el
análisis econométrico 
Origen e interpretación moderna de la
regresión 
. Fases en la realización de un trabajo
econométrico. 
. La información: Tipos de datos. 
. Las ecuaciones, las variables, los
coeficientes. 
Los modelos. El papel de los modelos
econométricos en la investigación
económica aplicada. 
Formas funcionales de los modelos de
regresión: reciproca, la curva de Phillips 

QUINTO
SEMESTRE
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4 ESTADÍSTICO

2
ECONOMETRÍA
INTERMEDIA codigo:
10786

Modelos, tipos de modelos. Modelo de
regresión lineal. Método de los Mínimos
Cuadrados Ordinarios (propiedades de los
estimadores). Supuestos y pronósticos. 
Unión de corte transversal y series de tiempo
Modelos con datos de panel, definición,
modelos anidados, efectos fijos y aleatorios.
Selección del mejor modelo. 
Introducción a la cointegración 
Prueba de causalidad de Granger 
Modelos distribuidos y autorregresivos.
Propiedades 
Introducción a modelos de variables
rezagadas 
Realizar pronósticos y seleccionar los
mejores modelos VARMA., ARMA, ARIMA 
Organización de Panel de Datos y el
problema de los efectos 
Series de Tiempo. y sus componentes 
Series de Tiempo. y sus componentes 
Series de Tiempo. y sus componentes 
Estimación máxima verosimilitud y Bondad
de Ajuste 
Estimación modelo Probit 
Estimación modelo Logit 
Estimación del modelo de probabilidad
lineal 
Modelos de regresión y correlación múltiples
Metodología Jenkins para pronosticar. 

SEXTO
SEMESTRE

21,000

ESTADÍSTICO

1
ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA codigo:
10585

Generalidades 
Tablas de frecuencia 
Distribución de frecuencia 
Distribución de frecuencia 
Medidas de ubicación 
Regla de la suma 
Regla de la multiplicación: Fundamentos 
Regla de la multiplicación: Complementos y
probabilidad condicional 
Teorema de Bayes 
Conceptos Claves 
Números índices simples 
Variables aleatoria 
Distribuciones de probabilidad binomial 
Media, mediana y desviación estándar 

SEGUNDO
SEMESTRE
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ESTADÍSTICO

2
ESTADÍSTICA
INFERENCIAL codigo:
10592

DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD;
DEFINICION E IMPORTANCIA; TIPO DE
DISTRIBUCIONES 
ESTIMACION DEL MODELO LINEAL,
INTERPRETACION DE LOS COEFICIENTES
DE REGRESION Y COEFICIENTE DE
DETERMINACION 
MODELO DE REGRESION LINEAL SIMPLE.
METODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS 
PRUEBAS NO PARAMETRICAS: WILCOXON,
U de MANN WHITNEY , KOLMOGOROV-
SMIRNOV 
CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS NO
PARAMETRICAS, VENTAJAS Y
DESVENTAJAS DE SU USO 
PRUEBAS NO PARAMETRICAS: WILCOXON,
U de MANN WHITNEY , KOLMOGOROV-
SMIRNOV 
PRUEBAS NO PARAMETRICAS: SIGNO,
RANGO CON SIGNO DE WILCOXON, SUMA
DE RANGOS 
CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS NO
PARAMETRICAS, VENTAJAS Y
DESVENTAJAS DE SU USO 
PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE LA
VARIABLE INDEPENDIENTE. ESTIMACION
PUNTUAL Y POR INTERVALOS DE
CONFIANZA DE LA VARIABLES
DEPENDIENTE. DE LA VARIABLE 
P-VALOR EN UNA PRUEBA DE HIPOTESIS 
PRUEBA DE HIPOTESIS: DEFINICION DE
HIPOTESISI ESTADISTICA, ERROR TIPO I Y
ERROR TIPO II. PASOS PARA
DESARROLLAR UNA PRUEBA DE
HIPOTESIS 
CALCULO Y SELECCION DE TAMAÑO DE LA
MUESTRA 
INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA
MEDIA, PROPORCION Y VARIANZA 
TEORIA DE LA ESTIMACION PUNTUAL Y
POR INTERVALOS 
DISTIBUCIONES CONTINUAS: CHI
CUADRADO,T STUDENT Y DE FISHER DE
SENEDECOR 
DISTRIBUCION CONTINUA: DISTRIBUCION
NORMAL 
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADES
DISCRETAS: BINOMIAL, DE POISSON E
HIPERGEOMETRICA 
PRUEBA DE HIPOTESIS PARA LA MEDIA,
PROPORCION Y VARIANZA DE UNA
POBLACION 

TERCER
SEMESTRE

TOTAL DE HORAS 100

 
RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN

Para la preparación de la evaluación RAE por parte de los estudiantes de los dos últimos semestres de las Carreras se sugiere:

Considerar los componentes, subcomponentes y temas definidos por la Carrera para su preparación autónoma.
Utilizar los simuladores que cada Carrera debe implementar previo a las evaluaciones.
Fortalecer los conocimientos y solventar las dudas en las capacitaciones específicas previas a la evaluación en base a los
temas establecidos.

 

EVALUACIÓN EN PLATAFORMA VIRTUAL

En esta modalidad de evaluación usted:

Revisará las preguntas (reactivos) en la pantalla de una computadora.
Responderá las preguntas seleccionando la opción correcta con el ratón (mouse) de la computadora.

Durante la evaluación en línea podrá realizar las mismas acciones que efectúa en una prueba en papel: 

Leer y contestar las preguntas en el orden que desee.
Marcar un reactivo cuya respuesta desconoce o tiene duda.
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Regresar a revisar un reactivo.
Visualizar el texto de cada caso o situación.

Ingreso a la evaluación

En el navegador ingresar a la URL:  https://app.unach.edu.ec:4436/ se solicitará que ingrese con el correo electrónico Institucional

 

 

Ingresar las credenciales para el acceso: usuario y contraseña. Considere que el sistema distingue mayúsculas y minúsculas.
Antes de ingresar las credenciales, deberá revisar que la función Bloqueo de mayúsculas no esté activada. Por lo general, en el
teclado se enciende una luz para indicarlo. Tenga cuidado de no introducir espacios en blanco, ya que el sistema los considera
como un carácter. Una vez ingresados presionar el botón “Iniciar sesión”

 

1. Después de ingresar se mostrará el “Acuerdo de confidencialidad y uso de herramientas Tecnológicas y Sistemas de
Información”
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2. Aceptar los términos y condiciones en el sistema para continuar

3. Se mostrará el cuestionario habilitado para rendir la evaluación, dar clic en “Comenzar cuestionario”

4. Al empezar dar clic se abrirá un mensaje de confirmación con el tiempo de 3 horas

 

 

Guía Metodológica de Orientación para rendir el Examen de Resultados de Aprendizaje Específico de la carrera
 

 

Campus Norte Av. Antonio José de Sucre Km 1½ vía a
Guano Teléfonos:(593-3) 3730880



5. Dar clic en “Comenzar intento”, se mostrará las preguntas

Nota: Una vez que comience la evaluación, inicia el conteo regresivo.

 

a. En el panel derecho se muestra el cuadro de navegación del cuestionario y el número de preguntas.
b. Se puede desplazar libremente entre las preguntas.
c. Se muestra el tiempo restante de la evaluación.
d. En la parte central se muestran los reactivos o preguntas con las opciones de respuesta, debe hacer clic sobre la correcta. El

estudiante podrá cambiar la opción de respuesta si se requiere.

 

e. El cuestionario se encuentra paginado, al finalizar las preguntas de la página, digitar “Siguiente página”, para mostrar las
siguientes preguntas.
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6. Al finalizar el intento ya sea por dar terminado el intento o se terminó el tiempo se muestra el resumen del cuestionario 

7. Dar clic en “Volver al Intento” si aún tiene tiempo puede regresar sino no se le permite volver y al dar clic en “Finalizar” un
mensaje de confirmación de enviar

 

8. Después de dar clic “Enviar todo y terminar” se regresa a la página inicial donde mostrara el resultado obtenido en la
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evaluación.

Nota: Cada estudiante puede visualizar el resultado obtenido en la evaluación RAE. En el reporte aparece: calificación sobre 100
puntos, y el comentario de retroalimentación general.

Considerar que ara aprobar la evaluación RAE debe obtener una calificación ≥ 60/100 puntos.

 

 

9.  En las fechas establecidas se puede solicitar revisión de alguna pregunta que considere que este correcta

10. Dar clic en “Revisión”, se muestra el cuestionario y en las preguntas incorrectas habilitadas para enviar solicitud y revisión de
esa pregunta con un comentario.

 

a. En el panel derecho se muestra el cuadro de navegación del cuestionario y el número de preguntas.
b. Se puede desplazar libremente entre las preguntas.
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c. En la parte central se muestran las preguntas, el icono verde indicará “respuesta correcta” y el icono rojo “respuesta
incorrecta”. El estudiante podrá solicitar la revisión de las preguntas incorrectas si se requiere, deberá ingresar un comentario
o justificación para la recalificación.

d. Dar clic en “Enviar solicitud”

 

 

11. Terminado el plazo de revisiones le aparece en la misma ventana la opción de descargar el certificado RAE.

 

 

INSTRUCCIONES PARA RENDIR EL EXAMEN

A continuación, se describen los aspectos más importantes acerca de la aplicación del Examen de Resultados de Aprendizaje
Específico (RAE):

Manera presencial:

Antes de la EVALUACIÓN:
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Asistir a la sala de internet ubicada en el primer piso alto del DTIC 10 minutos antes de la hora de inicio del examen, de
acuerdo al cronograma establecido.
Llevar lápiz, borrador, esfero, corrector, hojas para realizar cálculos para la resolución de las preguntas, en caso de ser
necesario calculadora básica.
Colocarse en el espacio designado por el aplicador de acuerdo a la distribución definida para el efecto.
El estudiante deberá verificar el acceso a la plataforma virtual https://app.unach.edu.ec:4436/ se solicitará que ingrese con el
correo electrónico Institucional

 

Durante la EVALUACIÓN:

Escuchar con atención la información emitida por el aplicador para evitar contratiempos y que el proceso se lleve con
normalidad, cumpliendo sus instrucciones.
Registrar su asistencia en los formatos definidos para el efecto.
El convocado tendrá 3 horas para el desarrollo del examen.
Verificar que se ha contestado todas las preguntas seleccionando únicamente una alternativa de respuesta.
Llenar el formulario facilitado por el aplicador en caso de encontrar inconsistencias en los reactivos o preguntas de la
evaluación.

 

Después de la EVALUACIÓN:

Revisar la calificación obtenida de la evaluación RAE.
Cerrar la sesión de la cuenta en la plataforma virtual.
Retirarse del centro inmediatamente.
Los estudiantes podrán revisar todas las preguntas con su respectiva calificación. En caso de existir inconformidad en alguna
de las preguntas, podrán solicitar la revisión en los plazos establecidos en el artículo 17 del REGLAMENTO PARA LA
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO COMO PREPARACIÓN A LOS ESTUDIANTES PARA
PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO”, aprobado mediante
RESOLUCIÓN No. 0325-CU-UNACH-27-18-11/02-12-2021, presentado una solicitud a la Dirección de Carrera y adjuntando el
formato de revisión de reactivos.

Manera virtual:

Antes de la EVALUACIÓN:

Ingresar al enlace socializado de acuerdo al cronograma establecido 10 minutos antes de la hora de inicio del examen.
Mantener encendida la cámara del computador durante la evaluación RAE.
Tener lápiz, borrador, esfero, corrector, hojas para realizar cálculos para la resolución de las preguntas, en caso de ser
necesario calculadora básica.
El estudiante deberá verificar el acceso a la plataforma virtual https://app.unach.edu.ec:4436/ se solicitará que ingrese con el
correo electrónico Institucional

Durante la EVALUACIÓN:

Escuchar con atención la información emitida por el aplicador para evitar contratiempos y que el proceso se lleve con
normalidad, cumpliendo sus instrucciones.
Registrar su asistencia en los formatos definidos para el efecto.
El convocado tendrá 3 horas para el desarrollo del examen.
Verificar que se ha contestado todas las preguntas seleccionando únicamente una alternativa de respuesta.

 

Llenar el formulario facilitado por el aplicador en caso de encontrar inconsistencias en los reactivos o preguntas de la
evaluación.

 

Después de la EVALUACIÓN:

Revisar la calificación obtenida de la evaluación RAE.
Cerrar la sesión de la cuenta en la plataforma virtual.
Abandonar la reunión virtual.
Los estudiantes podrán revisar todas las preguntas con su respectiva calificación. En caso de existir inconformidad en alguna
de las preguntas, podrán solicitar la revisión en los plazos establecidos en el artículo 17 del REGLAMENTO PARA LA
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO COMO PREPARACIÓN A LOS ESTUDIANTES PARA
PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO”, aprobado mediante
RESOLUCIÓN No. 0325-CU-UNACH-27-18-11/02-12-2021, presentado una solicitud a la Dirección de Carrera y adjuntando el
formato de revisión de reactivos.
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FALTAS DISCIPLINARIAS

Las presentes disposiciones disciplinarias son de aplicación para los estudiantes de los dos últimos semestres de las Carreras y
quienes están en proceso de integración curricular; es decir quienes han terminado la malla curricular y no cuentan con el certificado
de haber APROBADO la evaluación RAE, que fueron convocados para rendir el examen de Resultados de Aprendizaje Específico
(RAE).

Son consideradas faltas disciplinarias las siguientes:

Presentarse a rendir la evaluación bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia estupefaciente o
psicotrópica.

 

Suplantar la identidad de la persona convocada a rendir la evaluación RAE.

 

Portar o utilizar durante la aplicación de la evaluación cualquier dispositivo electrónico, como: teléfono celular, computador
portátil, mp3, micrófonos, audífonos, o cualquier dispositivo similar. Se exceptúan prótesis y dispositivos utilizados debido a
alguna discapacidad física, cuyo uso será justificado por el evaluado.

 

Intercambio de información verbal, escrita o por cualquier medio, con los demás estudiantes presentes en la evaluación,
durante su aplicación.

 

Incurrir en faltas de respeto verbal, gestual o de obra al aplicador, sus compañeros o personal que participa en el proceso de
toma de la evaluación.

 

Tomar fotos de las preguntas de la evaluación o anotarlas en documentos adicionales que permitan reproducir o plagiar su
contenido.

 

Fumar, comer o ingerir bebidas durante la evaluación.

 

Abandonar la evaluación sin justificación alguna o permiso del aplicador.
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SANCIONES

Al momento del ingreso a la evaluación

El caso de incurrir en faltas disciplinarias al momento del ingreso a la evaluación, el convocado no podrá ingresar al mismo, por lo
tanto, deberá presentarse a una nueva convocatoria realizada por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad
Institucional.

 

Durante la evaluación

Si el convocado comete una falta disciplinaria durante la evaluación, el aplicador le pedirá al infractor el abandono inmediato de la
evaluación, la misma que será suspendida y finalizada.

Estos incidentes serán reportados a la autoridad de la Facultad.
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PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Por qué la UNACH evalúa a los estudiantes de las carreras?

Con la finalidad de permitir a los estudiantes de las Carreras contar con una preparación constante con fines de mejora continua en
la educación brindada por la Institución y para procesos de evaluación externa confines de acreditación. Cumpliendo los criterios
mínimos de calidad, necesarios para funcionar y garantizar una adecuada formación de sus estudiantes.

Además, de cumplir con uno de los requisitos definidos en el Reglamento de Régimen Académico de las carreras de Grado de la
Unach, para la culminación del currículo de los estudiantes: "Artículo 83.- De la culminación del currículo. - Las Facultades de la
Unach extenderán al estudiante el Certificado de Culminación del Currículo una vez que haya aprobado la totalidad de las
asignaturas que contemple la malla curricular y obtenido los requisitos legales. Para el efecto la Secretaría de Carrera verificará: f)
Certificado de haber aprobado el examen de evaluación de los resultados de aprendizajes generales y específicos de la carrera; el
que será otorgado por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional."

2. ¿Quiénes deben rendir la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específicos (RAE)?

De manera obligatoria se considerará a todos los estudiantes matriculados en al menos una asignatura de los dos últimos
semestres, excepto aquellos estudiantes que han obtenido el certificado de aprobación de la evaluación de Resultados de
Aprendizaje Específico (RAE).

Para los estudiantes que están en el proceso de integración curricular (titulación); es decir, aquellos que han terminado
la malla curricular, y que no han aprobado la evaluación RAE, deberán presentarse de manera obligatoria a las convocatorias
realizadas por la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional hasta obtener el certificado de
aprobación.

3. ¿Las Carreras ofrecerán capacitaciones de preparación para la evaluación RAE?

Si, las Carreras organizarán internamente capacitaciones de preparación para la evaluación RAE considerando los componentes,
subcomponentes y temas establecidos.

4. ¿Cómo se realizará la evaluación RAE?

La evaluación se ejecutará en la plataforma virtual https://app.unach.edu.ec:4436/ se solicitará que ingrese con el correo electrónico
Institucional, la misma que costa de reactivos o preguntas de opción múltiple.

5. ¿Cuánto dura la evaluación RAE?

3 horas.

Recuerde, una vez iniciada la evaluación lo debe finalizar porque la plataforma no le permitirá retomarlo para un nuevo intento, pues
solo tiene un único intento.

6. ¿Cuántas preguntas tendrá la evaluación RAE?

100 preguntas.

7. ¿Cómo afecta la nota que obtenga en la evaluación RAE?

La calificación obtenida por los estudiantes en la evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE) se considerará
APROBADO cuando alcance el puntaje mínimo de al menos el 60% de la valoración total; es decir, ≥60/100 puntos, establecido por
la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional, caso contrario, se considerará NO APROBADO y el
estudiante deberá rendir una nueva evaluación RAE hasta la obtención del certificado de aprobación RAE.

8. ¿Qué pasa si no asisto a la evaluación el día establecido?

La evaluación RAE tiene el carácter de obligatorio para los estudiantes de los dos últimos semestres de las Carreras y quienes
están en proceso de integración curricular; es decir, quienes han terminado la malla curricular, debido a que la aprobación de dicha
evaluación es un requisito contemplado en el Reglamento de Régimen Académico de las carreras de Grado de la Unach, artículo 83
literal f.

Los estudiantes que no asistan a la evaluación RAE deberán presentarse a una nueva convocatoria realizada por la Dirección de
Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional.

La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional realizará, por periodo académico, dos convocatorias
para la evaluación RAE, una convocatoria ordinaria y una extraordinaria. Las convocatorias serán socializadas a través de medios
institucionales y específicamente a las unidades académicas informando sobre el listado de convocados y el cronograma de
evaluación RAE.

9. Durante la evaluación, ¿Puedo corregir mi respuesta si me equivoqué?

Si, en la plataforma virtual se puede navegar libremente y acceder a todas las preguntas para modificar la respuesta seleccionada si

 

 

Guía Metodológica de Orientación para rendir el Examen de Resultados de Aprendizaje Específico de la carrera
 

 

Campus Norte Av. Antonio José de Sucre Km 1½ vía a
Guano Teléfonos:(593-3) 3730880

https://app.unach.edu.ec:4436/


es el caso.

10. ¿En dónde debo rendir la evaluación?

De manera presencial:

En la sala de internet ubicada en el primer piso alto del DTIC, Campus Edison Riera, Vía Guano.

De manera virtual:

El estudiante deberá ingresar al enlace socializado en la convocatoria.

11. ¿A qué hora debo presentarme para rendir la evaluación?

De manera presencial:

Se debe asistir 10 minutos antes de la hora de inicio de la evaluación, de acuerdo al cronograma establecido.

De manera virtual:

El estudiante deberá ingresar al enlace socializado en la convocatoria 10 minutos antes el inicio de la evaluación.

12. ¿En qué tiempo se sabrá los resultados?

Inmediatamente finalizada la evaluación RAE, la plataforma mostrará la calificación obtenida sobre 100 puntos.

13. ¿Qué materiales de oficina puedo tener para resolver el examen?

Se puede tener lápiz, borrador, esfero, corrector, hojas para realizar cálculos para la resolución de las preguntas, en caso de ser
necesario calculadora básica.

14. ¿Puedo tener materiales electrónicos o comida?

No, el estudiante no podrá utilizar su celular o cualquier tipo de dispositivo electrónico ni material adicional al autorizado. Tampoco
podrá ingerir alimentos, solo agua.
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Esta guía es un documento de apoyo para los actores de la Evaluación de Resultados de Aprendizaje Específico (RAE); está vigente
desde junio de 2020. La información de todas las guías metodológicas se encuentra disponible en el sitio:

https://www.unach.edu.ec/evaluacion-para-el-aseguramiento-de-la-calidad-institucional  

El contenido de ésta se encuentra sujeto a revisiones periódicas. Las posibles modificaciones atienden a las orientaciones de las
Carreras, de la DEACI, de los aportes que hagan los usuarios y los miembros de las comunidades académicas de la Institución.

La Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional agradecerá todos los comentarios que enriquezcan
este material. Sírvase dirigirse a:

 

Dirección de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad Institucional

Av. Antonio José de Sucre Km 1 1/2 vía a Guano Riobamba-Ecuador

(593) 3 3730880

 

Ing. Byron Casignia Vasconez, MsC.

bcasignia@unach.edu.ec

dea@unach.edu.ec

Documento Generado el:
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