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El día 23 de julio de mil novecientos noventa y siete se realiza la sesión de Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional de Chimborazo en la que mediante resolución No. HCU-23-07-1997 se resuelve 
autorizar la apertura del primer curso del programa académico de jurisprudencia a partir del año lectivo 
1997 - 1998. El 28 de mayo de 1998 cambia la denominación a escuela de Derecho.  
 
Misión  
Formar profesionales del derecho con altos conocimientos científicos y técnicos, capaces de aportar 
respuestas jurídicas innovadoras, eficaces y oportunas, sobre una adecuada comprensión de las reglas 
legales y jurisprudenciales que regulan la convivencia social, así como de los procesos de valoración y 
argumentación que sustenta su interpretación y aplicación, desde una perspectiva ética, humanista y 
emprendedora, y en correspondencia con los valores nacionales y de justicia social.  
 
Visión  
En búsqueda del reconocimiento como una carrera formadora de profesionales del Derecho con excelencia, 
innovadora y social, tendientes a la consolidación de una sociedad más justa que genera cambios positivos 
en el país. De manera que de esta sea el resultado del diseño y aplicación de un intento planificado y 
deliberado por mejorar la reflexión o la acción tendiente a potenciar la calidad de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. En otras palabras, la innovación es el resultado de la puesta en marcha de procesos en cambio 
internacionales y supone un esfuerzo proyectado por potenciar en una cierta dirección las prácticas de la 
enseñanza y aprendizaje del Derecho y la Jurisprudencia.  
 

B. RESUMEN DE SITUACIÓN  
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Propósito 
Formar abogados con altos conocimientos técnicos y científicos, capaces de aportar respuestas jurídicas, 
innovadoras, eficaces y oportunas, aplicando las leyes, normas y reglas jurídicas, con una perspectiva ética 
moral, humanística y justicia social, con actitud científica y metodología jurídica. 
 
Objetivo general 

Formar profesionales del Derecho con altos conocimientos científicos y técnicos, capaces de aportar 
respuestas jurídicas innovadoras, eficaces y oportunas, sobre una adecuada comprensión de las reglas 
legales y jurisprudenciales que regulan la convivencia social, así como de los procesos de valoración y 
argumentación que sustentan su interpretación y aplicación, desde una perspectiva ética, humanista y 
emprendedora, y en correspondencia con los valores nacionales y de justicia social. 

Objetivos específicos 

Instruir en la especificidad de la metodología jurídica, tanto en su vertiente de creación y aplicación 
normativa, como en la reflexión crítica y doctrinal, con sustento en habilidades como investigar, razonar, 
argumentar, resolver problemas y aquellas que se relacionan con la expresión oral y escrita. Para el efecto, 
el estudiante debe el ser agente principal de su proceso formativo, en una metodología que va más allá de 
réplica del texto normativo, y que integra los problemas que la comunidad le plantea al Derecho. 

 
 
 

 

 
Criterio 1: Pertinencia 

Fortalezas: 
1. La oferta académica de la carrera responde a las necesidades actuales del entorno. 
2. La carrera dispone de una herramienta informática adecuada para realizar el seguimiento a sus 

graduados. 
3. Los resultados obtenidos en el seguimiento a graduados son utilizados en el planteamiento de acciones 

de mejora al interior de la carrera. 
4. La carrera posee un proyecto de vinculación pertinente a la carrera. 
5. Estudiantes empoderados y agradecidos con su profesión y carrera. 
 
Debilidades: 
1. Faltas ortográficas en la documentación presentada por la carrera.  
2. No existe suficiente calidad documental en la información proporcionada por la carrera. 
3. La oferta académica de la carrera no responde en su totalidad a una visión de futuro. 
4. Escaso presupuesto asignado a la carrera que no permite atender todas las necesidades existentes en 

la misma. 
5. No se han establecido acciones suficientes que contribuyan a la inserción de los graduados de la carrera. 
6. Dificultades en la situación laboral del personal contratado para los consultorios jurídicos. 

 

 
 
 

C. AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DEL MODELO DE EVALUACIÓN 



 
 
 
 

 
PROCESO: Evaluación de la Calidad Educativa PÁGINA 4 DE 36 

SUBPROCESO: Autoevaluación 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN UNACH-RGE-01-01.11 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Estándar 1.1. Estado actual y prospectiva 

 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
En la información presentada por la carrera no se documenta la resolución del acta de consejo universitario, 
solo se muestra una certificación en cuanto a la denominación de la titulación, del 13 de mayo de 1998. Se 
sugiere añadir las resoluciones anexas a los oficios de certificación.  
 
No se observa de manera adecuada el historial por años de la tabla de información de los estudiantes en 
los últimos 3 años, en el periodo marzo agosto 2018, no se muestra de forma clara los elementos de la tabla 
especificada, existe información innecesaria para cotejar la información completa. Los documentos no 
están certificados son copias de los originales. 
 
El Comité de Autoevaluación considera que La oferta académica profesional actual de la carrera responde 
a las necesidades vigentes del entorno, y se considera que la oferta debería estar adaptada a aspectos 
relacionados con la evolución de la ciencia, la técnica y la tecnología, la globalización y la 
internacionalización, tomando en cuenta que le Derecho es dinámico y dialéctico.               
 
En el informe relacionado con el estudio de la empleabilidad de los graduados no se pudo cotejar varios 
elementos solicitados como la metodología utilizada, ingresos mensuales y las medidas tomadas para los 
aspectos de mejora, por lo que el informe resultado no adecuado para los fines de análisis de empleabilidad. 
 
La oferta académica de la carrera, específicamente en su rediseño, si responde a las demandas actuales de 
su entorno, debido a que encuentra sustentada en un estudio de pertinencia.             
    
La carrera no presenta el análisis de prospectiva de la carrera, el análisis de los campos que se están 
desarrollando y el análisis de los campos que se prevé desarrollar, por la tanto el comité no puede verificar 
la articulación con las necesidades de desarrollo científico-tecnológico.           
  
Se presenta un documento en donde se establece la alineación de la misión de la carrera con el Plan 
Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 - 2021. Verificada la documentación se observa que la misión 

Estándar 

El indicador estado actual y prospectiva evalúa que la oferta académica profesional de la carrera 
responda a una visión de futuro, articulada a las demandas actuales de su entorno, a las 
necesidades de desarrollo científico-tecnológico y a los requerimientos de la planificación 
nacional; en función de su área de conocimiento y que esté respaldada por el Plan Estratégico, 
Plan Operativo Anual y el Plan de Mejoras de la carrera. 
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de la carrera no muestra un alineamiento con el eje 2 del plan nacional relacionado con la economía y 
servicio a la sociedad; el comité concuerda que se debería considerar su inclusión en la misión ya que el 
derecho aborda también el campo económico y el plan de estudios está integrado por asignaturas 
relacionadas con el tema.         
                
No se ha cargado el documento del análisis de prospectiva. ni se evidencia la carga del plan de 
fortalecimiento de la carrera.   
 
La oferta académica de la carrera se encuentra respaldada por el PEI a través de sus objetivos estratégicos 
institucionales: Incrementar la calidad, pertinencia y excelencia académica, Incrementar la creación, 
desarrollo, transferencia y difusión de ciencia, innovación, tecnología y saberes, Incrementar la vinculación 
con la sociedad integrando la docencia e investigación e Incrementar la eficiencia operacional institucional. 
En lo referente al Plan Operativo Anual se considera que el presupuesto asignado es insuficiente y 
únicamente atiene en parte las necesidades de los consultorios jurídicos, dejando de lado temas 
relacionados con adquisición de material bibliográfico, adquisición de equipamiento para la sala de 
audiencia, entre otras necesidades presentes en la carrera. 
 
La carrera cuenta con un Plan de fortalecimiento que respalda a la oferta académica, sin embargo, este no 
tiene asignado presupuesto. 
 

Valoración: Cumplimiento parcial. 
 
 

Estándar 1.2. Seguimiento a graduados 

 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
La institución cuenta con una normativa, procesos y un sistema informático de seguimiento a graduados 
del que puede hacer uso la carrera de Derecho.                
 
La carrera presenta el plan de mejoras de seguimiento a graduados, en este se muestran actividades que 
tributan al mejoramiento de la misma, sin embargo, en lo relacionado a la inserción profesional del 
graduado solo se ha planteado una estrategia. En entrevista realizada a las autoridades, profesores y 
estudiantes de la carrera se puedo conocer que esta información si se utiliza para tomar decisiones y 
programar actividades dentro de la carrera como capacitaciones, entre otras. 
          
No se evidencia una participación mayoritaria en la socialización de los resultados de seguimiento a 
graduados, en los informes se debe visualizar como un punto en la agenda el plan de mejoras de 
seguimiento a graduados no solo conclusiones y recomendaciones para cumplir satisfactoriamente con el 

Estándar 

El indicador seguimiento a graduados evalúa si la carrera dispone de un sistema informático de 
seguimiento a graduados; y, si la información que genera es utilizada en la gestión de la unidad 
académica y es socializada con la comunidad académica. 
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indicador.            
  
. 

Valoración: Cumplimiento satisfactorio. 

 

 
Estándar 1.3. Vinculación con la sociedad 

 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Los profesores y estudiantes de la carrera si cumplen con actividades planificadas dentro de proyectos de 
vinculación con la sociedad, los profesores son designados por distributivo a actividades de vinculación y 
los estudiantes deben realizar un proceso para acceder a sus prácticas de vinculación.  
 
Para cada consultorio jurídico gratuito la carrera personal por servicio profesionales, en modalidad de 
honorarios sin establecer una relación de dependencia. En la visita insitu a los consultorios el comité pudo 
conocer que el personal de los consultorios jurídicos fue contratado desde el mes de febrero, a pesar de 
haber laborado normalmente el mes de enero, lo que puede implicar un problema legal para la institución 
y perjuicio para la carrera.  
 
La carrera de Derecho posee tres consultorios jurídicos gratuitos en donde los estudiantes pueden realizar 
sus actividades de vinculación con la sociedad. Entre las dificultades que se pudieron identificar es la falta 
de presupuesto de la carrera para cubrir gastos relacionados con copias de documentación, transporte, 
gastos que por lo general son cubiertos por el mismo estudiante o el abogado responsable del consultorio. 
 
El proyecto ""Fortalecimiento de la asistencia y patrocinio a las personas privadas de la libertad, Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales y personas de escasos recursos económicos de la ciudad 
de Riobamba, a través de las oficinas Jurídicas Gratuitas de la Universidad Nacional de Chimborazo"" de la 
carrera de Derecho es pertinente porque se realizan actividades prácticas en el ámbito jurídico y la 
universidad retribuye a las grupos más vulnerables de la sociedad otorgando asesoría y patrocinio gratuito. 
 
En la entrevista con estudiantes de la carrera se puedo apreciar empoderamiento y satisfacción de los 
estudiantes hacia su profesión y actividades que realizan dentro de los consultorios. los estudiantes 
manifestaron que se siente agradecidos porque esta experiencia contribuye a sus formación humana y 
técnica. 
 
También se pudo conocer que actualmente la universidad ha implementado un sistema informático de la 
Dirección de Vinculación que facilita y agiliza el proceso de vinculación con la sociedad". 

Estándar 

El indicador vinculación con la sociedad evalúa si existe participación de los profesores y 
estudiantes de la carrera en las actividades de los proyectos de vinculación con la sociedad, entre 
los cuales se encuentran las actividades que se cumplen a través de los consultorios jurídicos de 
las carreras de Derecho, y si estos proyectos son pertinentes. 
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Valoración: Cumplimiento parcial 
 
 
Criterio 2. Plan curricular 

Fortalezas: 
1. Actualización pertinente al perfil de egreso y profesional del proyecto no vigente. 
2. Plan de estudios que responde a los requerimientos del entorno. 
3. Programas de las asignaturas con contenido en su mayoría pertinentes. 
4. Los programas de las asignaturas permiten alcanzar el perfil de egreso establecido en la carrera de 

Derecho. 
 
Debilidades: 
1. Relación inadecuada entre la teoría y la práctica en algunas asignaturas contenidas en la malla 

curricular. 
2. Falta de calidad documental en la información reportada por la carrera. 
3. Falta de coordinación entre los horarios establecidos para la realización de tutorías de prácticas 

preprofesionales y los horarios de atención de las empresas receptoras. 
 

 
Subcriterio 2.1. Macro currículo 
 
Estándar 2.1.1. Perfil de egreso 

 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
La carrera de Derecho tanto en su proyecto vigente como no vigente cuenta con un perfil de egreso 
específico, adicionalmente en las fuentes de información presentadas se muestra una actualización al perfil 
de egreso de la carrera no vigente a la fecha 12 de noviembre de 2019. 
 
La carrera no presenta el perfil profesional de la carrera vigente, por lo que el comité no pudo realizar el 
análisis del mismo. En cuanto a la relación entre el perfil de egreso y profesional de la carrera no vigente 
actualizado, el Comité de Autoevaluación considera que existe coherencia, sin embargo, no se cuenta con 
el sustento previo del análisis de las necesidades del entorno. 
 
La evidencia registrada en el sistema no corresponde a la fuente de información requerida, por tanto, el 
comité asume que no existe un análisis de las necesidades del entorno que respalde el perfil profesional de 
la carrera no vigente. En cuanto a la carrera vigente no se presenta información al respecto. 

Estándar: 

El indicador perfil de egreso evalúa si existe un perfil de egreso específico para la carrera, que sea 
coherente con el perfil profesional, y si este último es coherente con el análisis de las necesidades del 
entorno. 
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Valoración: Cumplimiento parcial 
 
 

Subcriterio 2.2. Meso currículo 
 
Estándar 2.2.1. Malla curricular  
 
 
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Falta el documento de aprobación de la malla vigente, la fuente de información presentada no cumple con 
los requisitos planteados. No se puede hacer el análisis correspondiente porque no se cuenta con a la 
información para realizar el mismo. 
 
En entrevista realizada a autoridades, profesores y estudiantes de la carrera se pudo conocer que la malla 
vigente si permite alcanzar el perfil de egreso definido, porque el contenido de la misma está acorde a los 
requerimientos del entorno y está sustentada en un estudio de pertinencia. 
 
 

Valoración: Cumplimiento parcial 
 

 
Subcriterio 2.3. Micro currículo 
 
Estándar 2.3.1. Programa de las asignaturas 
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Para el análisis del indicador se realizó el estudio a una muestra de asignaturas de introducción, derecho 
sustantivo y derecho adjetivo y el comité generó las siguientes observaciones a la muestra:   

Estándar: 

El indicador malla curricular evalúa si los resultados de aprendizaje de las asignaturas y/o actividades, 
considerados en la malla curricular, permiten a los estudiantes alcanzar el perfil de egreso. 

Estándar: 

El indicador programas de las asignaturas evalúa si los programas de las asignaturas una vez ejecutados, 
permiten alcanzar los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. 
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AISGNATURAS DE INTRODUCCIÓN 
1. Sociología Jurídica: Se considera que la asignatura contempla una cita inadecuada de filósofos y su 

extensión debería ser modificada a aspectos específicos y relevantes de la asignatura encaminados al 
campo práctico del ejercicio de la profesión. Se sugiere que la primera unidad debería estar orientada 
a la Filosofía con enfoque Jurídico.  

2. Introducción al Derecho: Se debe encaminar el componente práctico con más énfasis en la asignatura. 
*Investigación Jurídica: Dentro de los contenidos establecidos en el desarrollo de las unidades se 
muestran temáticas que no tienen correspondencia con la asignatura Ej.: Presentación de silabo, el 
proceso educativo, portafolio, recursos que están previsto a se tr4atado en un tiempo estimado de 
alrededor de 10 horas. 

 
ASIGNATURAS DE DERECHO SUSTANTIVO 
1. Derecho Civil IV: Se debe tener un componente de aplicación que conduzca hacia el desarrollo de la 

profesión de forma práctica, en base a aspectos teórico de forma proporcional, esto en razón de que la 
asignatura contempla un 75% de aspectos teóricos.  

2. Derecho Laboral II: El contenido de la asignatura es adecuado, demostrando coherencia con los 
resultados de aprendizaje, el perfil de egreso y existe un balance entre los aspectos de la teoría y 
práctica. 

3. Derecho Administrativo: En el sílabo del periodo 2018 2S se evidencia que la teoría y la práctica tienen 
una relación proporcional, en el sílabo del periodo 2019 1S se muestra solo contenidos teóricos y se 
omite la práctica. 

 
ASINATURAS DE DERECHO ADJETIVO 
1. Código Orgánico de Procesos II COGEP: Los sílabos de la asignatura, en los dos periodos de evaluación, 

tienen coherencias con los resultados de aprendizaje, el perfil de egreso y el Código Orgánico General 
de Procesos, se muestra una relación adecuada entre la teoría y la práctica. 

2. COIP libro II Procedimiento 1:  Los sílabos de la asignatura en los dos periodos de evaluación tienen 
coherencias con los resultados de aprendizaje, el perfil de egreso y muestran una relación adecuada 
entre la teoría y la práctica.   

3. Práctica Laboral I: Los sílabos de los dos periodos académicos tienen coherencia con el perfil de egreso, 
y los resultados de aprendizaje esperados. 

 
En función de la muestra analizada el indicador en promedio posee una valoración de 4,33, valor que en 
comparación con la evaluación externa muestra un incremento en relación a la evaluación externa, pero 
no alcanza la meta establecida en el Plan de Fortalecimiento de la carrera de Derecho, así como el estándar 
mínimo establecido en el Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Derecho 
correspondiente a una valoración de 5.  
 
 

Valoración: Aproximación al cumplimiento 
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Estándar 2.3.2. Prácticas en Consultorios Jurídicos  
 

Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
A los estudiantes que realizan las prácticas preprofesionales en consultorios jurídicos de la carrera de 
Derecho se les asigna un tutor académico docente de la carrera y un tutor institucional que es el abogado 
del consultorio, quienes guían el desempeño de los estudiantes en las prácticas preprofesionales. 
 
En la carrera de Derecho tres docentes cumplen con la actividad de tutorías de prácticas preprofesionales 
con la asignación horaria en distributivo de 2 a 4 horas, en promedio alrededor de 71 estudiantes realizan 
prácticas cada semestre, lo que significa que cada tutor académico tiene a su cargo aproximadamente 24 
estudiantes, siendo insuficiente las horas asignadas en el distributivo para que se cumpla 
satisfactoriamente con el acompañamiento permanente al estudiante. En cuanto al tutor institucional se 
evidenció que realiza el acompañamiento permanente a los estudiantes.   
 
En la fuente de información presentada por la carrera referente a la evaluación aplicada a los estudiantes 
no se puede identificar si el abogado del consultorio jurídico o tutor institucional realiza alguna evaluación 
a los estudiantes, puesto que esta documentación carece de legalidad porque no posee firma de 
responsabilidad y está en blanco. 
 
La Autoevaluación en visita in situ puede verificar que los estudiantes acompañan al abogado del 
Consultorio Jurídico a todas las diligencias en las oficinas correspondientes. 
 
La documentación presentada no fue suficiente para verificar si los estudiantes que realizan prácticas, 
participan en el acompañamiento a diligencias, gestión y resolución de casos. 
 

Valoración: Aproximación al cumplimiento 

 
 
 
Criterio 3. Academia 

Fortalezas: 
1. La institución cuenta con sistemas informáticos que permiten gestionar la evaluación docente del 

personal académico y las actividades de docencia. 
2. Activa participación de docentes en eventos de actualización científica. 

Estándar: 

El indicador prácticas en consultorios jurídicos de la carrera evalúa si los abogados del consultorio jurídico 
guían y evalúan a los estudiantes que realizan las prácticas, y si existe participación activa de estos 
estudiantes en el acompañamiento a diligencias, gestión y resolución de casos. 
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3. Docentes medio tiempo y tiempo parcial con amplia experiencia en el ejercicio profesional 
 
Debilidades: 
1. Los informes de resultados de evaluación del personal académico no permiten tomar decisiones dentro 

de la carrera o aplicar incentivos y sanciones. 
2. Gran porcentaje de la planta docente está conformada por profesores con formación de cuarto nivel 

en el ámbito penal, descuidando otras áreas del derecho, lo que no permite tener una adecuada 
afinidad en todas las asignaturas. 

3. Bajo porcentaje de docentes titulares. 
4. Baja producción científica en revistas indexadas, libros y capítulos de libros. 
5. La hoja de vida de los profesores no se encuentra actualizada en el sistema UVIRTUAL 
 
 
Subcriterio 3.1. Calidad docente 
 
 

Estándar 3.1.1. Evaluación docente 
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Se puede evidenciar que existe normativa y procesos institucionales de evaluación docente que se aplican 
en la carrera, sin embargo, no se ha presentado los instrumentos de evaluación solicitados en el modelo.               
 
 La carrera no presenta el informe de evaluación consolidado de sus docentes, únicamente presenta el 
informe individual de un docente de la carrera en donde se puede evidenciar los componentes de 
autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación; de igual manera, no se presentan los instrumentos 
aplicados para la evaluación del docente. 
 
En el plan de mejoramiento continuo de las funciones sustantivas en función del informe de resultados de 
desempeño al personal académico de la carrera de derecho se muestra el resultado global obtenido en la 
evaluación y no por componente. Según el criterio del comité las acciones de mejora/fortalecimiento 
establecidas en relación a los resultados obtenidos son generales y podrían no contribuir al mejoramiento 
de la carrera y no se demuestra la aplicación a las mismas. 
 
En la entrevista con autoridades, docentes y estudiantes de la carrera se manifestó que, a su criterio, el 
instrumento no es el adecuado, los resultados son subjetivos y no resultan útiles para tomar decisiones o 
aplicar sanciones o incentivos, debido a que en la carrera no hay evaluaciones bajas, por lo que la carrera 
ha optado por tratar el tema de evaluación docente en juntas académicas de estudiantes y profesores, y 
fundamentados en estos resultados se han aplicado correctivos. Se muestran dificultades en la asignación 
de pares y se explica que la evaluación se encuentra sesgada y no es objetiva. 

Estándar: 

El indicador evaluación docente evalúa si existen procedimientos de evaluación docente, y si los 
resultados generados influyen en la toma de decisiones correctivas o de incentivo hacia los docentes. 
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Valoración: Cumplimiento parcial 
 
 
Estándar 3.1.2. Afinidad formación posgrado  
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
El comité de evaluación realizó la verificación de una muestra de 57 asignaturas de las carreras de derecho 
vigente y no vigente. Con estos datos se evidencia que el 57% de las asignaturas revisadas son impartidas 
por docentes con formación de cuarto nivel afín. 
 
Adicionalmente se comprobó que la mayoría de los docentes poseen formación de cuarto nivel en el ámbito 
penal del Derecho. 
 
La valoración obtenida en comparación con la evaluación externa muestra un incremento del 22% pero es 
inferior a la meta establecida en el Plan de Fortalecimiento de la carrera de Derecho establecida en el 75% 
El estándar mínimo establecido en el Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de 
Derecho es del 100%. 
 

Valoración: Cumplimiento parcial 
 
 

Estándar 3.1.3. Actualización científica 
 
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
En la información reportada por los docentes en sus hojas de vida del sistema institucional UVIRTUAL existe 
numerosas inconsistencias en las fechas de inicio y finalización de las capacitaciones, que en algunos casos 
no permite determinar la duración de estas actividades.  
 

Estándar: 

El Indicador afinidad formación posgrado evalúa la proporción ponderada de asignaturas impartidas por 
docentes cuyo título de cuarto nivel (Ph.D. o M.Sc.) es afín a las asignaturas dictadas en el periodo de 
evaluación. 
 
Nota: 

Estándar: 

El indicador actualización científica evalúa la participación de los docentes en eventos de actualización 
científica o educación jurídica. 
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Pese a esto, de acuerdo a la información presentada, en el periodo de evaluación oct 18 - mar 19, al igual 
que en periodo abr-ago 2019, un 93% de docentes de la carrera recibieron capacitaciones de carácter 
científica o educación jurídica durante los últimos tres años antes del proceso de evaluación, lo que supera 
el estándar establecido de que por lo menos el 50% de los docentes asistan a dicho tipo de eventos. 
 

Valoración: Cumplimiento satisfactorio 

 
 

Estándar 3.1.4. Titularidad 
 

 
 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
La información reportada por la Dirección de Talento Humano presentaba errores. El Comité de 
Autoevaluación validó la información al interior de la carrera y se obtuvieron los siguientes resultados. En 
el periodo de evaluación oct 18 - mar 19 el 24,39% de la planta docente correspondía a docentes titulares; 
en el periodo abr - ago 19 el porcentaje de docentes titulares fue del 30%.  
 
El porcentaje de docentes titulares en promedio representa el 27,2 % de la planta docente, valor que en 
comparación con la evaluación externa muestra un decrecimiento de 9,85 % y no alcanza la meta 
establecida en el Plan de Fortalecimiento de la carrera de Derecho, así como el estándar mínimo establecido 
en el Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Derecho correspondiente al 60%. 
 
Valoración: Cumplimiento insuficiente 

 
 

Subcriterio 3.2 Dedicación 
 

Estándar 3.2.1. Docentes tiempo completo 
 

 
Resultado: 
 

Estándar: 

El indicador docentes tiempo completo evalúa el porcentaje de docentes a tiempo completo de la carrera, 
en relación al total de docentes de la misma. Se pondera el número de días que el docente estuvo como 
tiempo completo. 
 
Nota: 

Estándar: 

El indicador titularidad evalúa el porcentaje de docentes titulares que forman parte de la carrera con 
respecto al número total de docentes de la misma. 
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Observación consolidada de la valoración del indicador: 
 

De acuerdo a la información presentada, en el periodo de evaluación oct 18 - mar 19 se tiene una valoración 
de 69% de docentes a tiempo completo de la carrera, en relación al total de docentes de la misma; en el 
periodo abr - ago 19 este porcentaje es del 53%.  
 
El promedio de las valoraciones de estos dos periodos es del 61 %, valor que en comparación con la 
evaluación externa muestra un aumento de 26 %, superando el estándar mínimo de calidad 
correspondiente al 60%.  
 

Valoración: Cumplimiento satisfactorio 

 

 
Estándar 3.2.2 Estudiantes por docente  
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
De la información reportada por la Dirección de Talento Humano se puede observar que la planta docente 
de la carrera de Derecho en el periodo de evaluación oct 18 - mar 19 estaba conformada por el 51,2% de 
docentes a tiempo completo, el 29,3% corresponde a profesores a medio tiempo y el 19,5% a profesores 
con dedicación a tiempo parcial; en el periodo abr - ago 19 la planta docente estaba conformada por 52,5% 
de profesores a tiempo completo, el 32,5 corresponde a profesores a medio tiempo y el 15% a profesores 
con dedicación a tiempo parcial.  
 
La relación estudiante por docente posee un valor promedio de 21,8 estudiantes por cada docente de la 
carrera, relación que en comparación con la evaluación externa se ha mantenido y cumple con la meta 
establecida en el Plan de Fortalecimiento de la carrera de Derecho; sin embargo, es importante indicar que 
en el Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Derecho establecido por el CACES 
se determina una relación máxima de 20 estudiantes por profesor. 
 
Valoración: Aproximación al cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándar: 

El indicador estudiantes por docente evalúa la relación entre el número de estudiantes y el número de 
docentes a tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial de la carrera. 
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Estándar 3.2.3 Distribución de actividades de docencia  
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
La institución actualmente cuenta con un sistema informático que gestiona la elaboración de distributivos 
del personal académico y permite realizar el seguimiento de las actividades permanentemente.             
             
En la herramienta informática el director de carrera tiene las herramientas necesarias para realizar el 
seguimiento permanente a las actividades que realiza el docente. Sin embargo, se observa que algunos 
docentes de la carrera en el periodo de evaluación no están al día en su avance académico, y se desconoce 
si se realizaron acciones para corregir esta situación.               

 

Valoración: Aproximación al cumplimiento 

 
 

Estándar 3.2.4. Docentes medio tiempo y tiempo parcial con ejercicio profesional o actividades 
académicas y científicas 
 

 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
En la información reportada por los docentes en sus hojas de vida del sistema institucional UVIRTUAL existe 
numerosas inconsistencias en las fechas de inicio y finalización de la experiencia docente y profesional, que 
en algunos casos no permite determinar la duración de estas actividades. De la misma forma, los listados 
de profesores medio tiempo y tiempo parcial podrían no ser confiables, dado que en uno de los casos se 
detecta un docente que consta en ambos listados durante el mismo periodo. 
 
Pese a esto, se evidencia que el 92,37 % de profesores en promedio en el periodo de evaluación cuentan 

Estándar: 

El indicador distribución de actividades de docencia evalúa si la carrera cuenta con procedimientos para 
verificar la distribución de las actividades de docencia, vinculación e investigación asignadas a los 
docentes, y que exista seguimiento de las mismas. 

Estándar: 

El indicador docentes medio tiempo y tiempo parcial con ejercicio profesional o actividades académicas 
y científicas evalúa el porcentaje de profesores a medio tiempo y tiempo parcial de la carrera, que 
acrediten experiencia de al menos 5 años de ejercicio profesional o actividades académicas y científicas 
en áreas afines a la cátedra que dictó en la carrera durante el período de evaluación. 
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con experiencia tanto docente como profesional, dentro de instituciones públicas, privadas y juzgados, 
valor que sobrepasa la meta establecida en plan de fortalecimiento. El Modelo de Evaluación del Entorno 
de Aprendizaje de la carrera de Derecho establecido por el CACEES determina que 100% de los profesores 
a medio tiempo y tiempo parcial acrediten experiencia de al menos 5 años de ejercicio profesional o 
actividades académicas y científicas en áreas afines a la cátedra que dictó en la carrera durante el período 
de evaluación 
 
Valoración: Cumplimiento satisfactorio 

 
 

Subcriterio 3.3. Producción académica 
 

Estándar 3.3.1. Producción científica 
 

 
Resultado: 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
La carrera de Derecho en el periodo Oct 18 - mar 19 registra, según la información reportada por la dirección 
de investigación, cinco artículos de impacto mundial, de los cuales dos no se contabilizan por no 
encontrarse dentro un área de conocimiento afín al derecho.  
 
En el periodo mar- ago 19, se registran seis investigaciones, de las cuales dos no son afines con el área de 
conocimiento de Derecho. 
 
La producción científica tiene un valor promedio de 0,195 para los dos periodos evaluados, evidenciando 
un incremento con respecto a la evaluación externa. Cabe indicar que el valor obtenido se encuentra bajo 
la meta propuesta en el plan de fortalecimiento, establecida en 0.25.  El Modelo de Evaluación del Entorno 
de Aprendizaje de la carrera de Derecho establecido por el CACES determina que el estándar mínimo a 
obtenerse en este indicador es 1, lo que significa 1 publicación por cada profesor a tiempo completo en los 
últimos tres años. 
 

Valoración: Incumplimiento 

 

 

Estándar: 

El indicador producción científica mide la producción científica per cápita de la carrera. Se considerarán 
los artículos o trabajos científicos publicados en revistas que figuran en las bases de datos SCIMAGO 
(Scopus) o ISI Web of Knowledge. 
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Estándar 3.3.2. Investigación regional 

 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
La carrera de Derecho en el periodo cct 18 - mar 19 registra, según la información reportada por la dirección 
de investigación, 10 publicaciones, de los cuales 5 no se contabilizan por no encontrarse dentro un área de 
conocimiento afín al derecho. En el periodo mar- ago 19, se registran 10 investigaciones de las cuales 5 no 
son afines con el área de conocimiento de Derecho. 
 
La producción científica tiene un valor promedio de 0,205 para los dos periodos evaluados, evidenciando 
un incremento de 0,115 con respecto a la evaluación externa. Cabe indicar que el valor obtenido se 
encuentra bajo la meta propuesta en el plan de fortalecimiento, establecida en 0.30.  El Modelo de 
Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Derecho establecido por el CACES determina que el 
estándar mínimo a obtenerse en este indicador es 1, lo que significa 5 artículos por cada profesor a tiempo 
completo en los últimos tres años. 
 

Valoración: Cumplimiento insuficiente 

 
 

Estándar 3.3.3. Libros y capítulos de libros revisados por pares 
 

 
 

Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
La carrera de Derecho en el periodo Oct 18 - mar 19 registra, según la información reportada por la dirección 
de investigación, 4 capítulos de libros dentro un área de conocimiento afín al derecho. En el periodo mar- 
ago 19, se registran 14 capítulos de libros afines con el área de conocimiento de Derecho. No se reportan 
libros completos publicados por profesores de la carrera. 

Estándar: 

El indicador investigación regional mide la producción per cápita de la carrera. Se considerarán los 
artículos o trabajos científicos publicados en revistas que se encuentren en las bases de datos de 
LATINDEX o SciELO y que NO figuren en las bases de datos SCIMAGO (Scopus) o ISI Web of Knowledge.  
Se tomarán en cuenta todos los artículos publicados durante los últimos 3 años antes del inicio del 
proceso de evaluación 

Estándar: 

El indicador libros y capítulos de libros revisados por pares miden el número de libros o capítulos de libros 
en áreas afines al Derecho, publicados por los docentes de la carrera y revisados por pares. 
Se tomarán en cuenta todos los libros y capítulos de libros publicados durante los últimos 3 años antes 
del inicio del proceso de evaluación. 
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Este estándar tiene un valor promedio de 0,185 para los dos periodos evaluados, evidenciando un 
incremento en relación a la evaluación externa. Cabe indicar que el valor obtenido se encuentra bajo la 
meta propuesta en el plan de fortalecimiento, establecida en 0.25.  El Modelo de Evaluación del Entorno 
de Aprendizaje de la carrera de Derecho establecido por el CACES determina que el estándar mínimo a 
obtenerse en este indicador es 1, lo que establece que, estadísticamente hablando, 0,5 libros por cada 
profesor a tiempo completo en los últimos tres años. 
 

Valoración: Incumplimiento 

 
 
 

Criterio 4: Ambiente institucional 

Fortalezas: 
1. La carrera cuenta con un responsable académico que cumple con el perfil requerido por la carrera de 

Derecho. 
2. Los estudiantes de la carrera de Derecho casi en su totalidad participan del proceso de seguimiento al 

sílabo. 
3. Automatización del proceso de seguimiento al sílabo a nivel institucional. 
4. La carrera de Derecho posee una sala de simulación de audiencias acorde a los requerimientos 

establecidos por la administración de justicia ordinaria. 
 
Debilidades: 
1. Falta de planificación de eventos de índole académico y relacionados con el área del conocimiento de 

la carrera. 
2. Falta de documentación que respalde la ejecución de eventos académicos. 
3. Falta de presupuesto para financiar eventos académicos.   
4. La bibliografía básica correspondiente a la carrera de Derecho no se encuentra actualizada y no existe 

suficiente número de ejemplares. 
5. Procesos de compras públicas para adquisición de bibliografía fallidos. 
6. Falta de equipos de audio y video funcionales en la sala de simulación de audiencias. 
 
 
Subcriterio 4.1 Administración  
 
Estándar 4.1.1. Responsable académico 
 
 

 

Estándar: 

El indicador responsible académico evalúa que la autoridad unipersonal responsable de los aspectos 
académicos de la carrera sea docente titular a tiempo completo y posea una formación de posgrado en 
áreas del conocimiento afines a Derecho, así como, que su gestión responda a la normativa legal vigente 
tanto nacional como institucional. 
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Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
La directora de carrera Msc. Rosita Campuzano es docente titular a tiempo completo de la carrera de 
Derecho, acción de personal Nro.141-DATH-CGNR-2019.                
 
 La directora de Carrera contempla una formación de posgrado en Derecho Penal y Criminología y posee 
una especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena.          
    
Habiendo revisado las funciones establecidas para el director de carrera especificadas en el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Chimborazo, el comité de auto evaluación concluye que la autoridad cumple con 
las responsabilidades detalladas tanto en la normativa institucional como nacional. 
 
Valoración: Cumplimiento satisfactorio 

 
 

Estándar 4.1.2. Información para la evaluación  
 

 
 

Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
El 80,8% de las fuentes de información presentada por la carrera de Derecho cumplen con los parámetros 
de calidad establecidos en el estándar. 

 
Valoración: Cumplimiento satisfactorio 
 
 

Estándar 4.1.3. Seguimiento del sílabo 

Estándar: 

El indicador información para la evaluación evalúa la calidad de la información (puntualidad, pertinencia, 
completitud y consistencia de la información, además de la formalidad necesaria en cada uno de los 
documentos) que la carrera proporciona al CEACES durante los procesos de evaluación y acreditación. 

Estándar: 

El indicador seguimiento del sílabo evalúa si la carrera cuenta con un sistema estructurado para la 
monitorización por parte de los estudiantes del cumplimiento de las actividades, objetivos, resultados de 
aprendizaje y otros aspectos considerados en la planificación microcurricular de todas las asignaturas de 
la carrera. 



 
 
 
 

 
PROCESO: Evaluación de la Calidad Educativa PÁGINA 20 DE 36 

SUBPROCESO: Autoevaluación 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN UNACH-RGE-01-01.11 
 

 

 
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Existe un proceso de seguimiento al sílabo establecido a nivel institucional por el Sistema de Gestión de la 
Calidad, y es gestionado a través del Sistema Informático de Control Académico SICOA.               
 
 En función de las entrevistas realizadas a estudiantes de la carrera, se pudo conocer que la herramienta 
aplicada para realizar el seguimiento al sílabo contribuye al monitoreo de cumplimiento de actividades 
objetivos, resultados de aprendizaje y otros aspectos como el empleo de materiales didácticos para impartir 
clases, entre otros. Sin embargo, los estudiantes manifestaron que la herramienta debería dar la 
oportunidad para argumentar las respuestas.  
 
Existe un porcentaje de estudiantes que realizan el seguimiento al sílabo por asignatura y por semestre 
superior al 85%. Se pudo identificar que las asignaturas Derecho Internacional Público y Ley Orgánica de 
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial muestran un porcentaje de seguimiento del 0% en el periodo 
octubre 2018 a marzo 2019, pero en el informe de acciones correctiva no se detalla ninguna acción al 
respeto en estos casos particulares. La mayoría de acciones correctivas ante un no cumplimiento, pudieran 
no ser suficientes para el alcance eficaz del seguimiento del mismo, ya que se limitan a informar o llevar 
registro de los no cumplimientos. 
 

Valoración: Aproximación al cumplimiento 

 
 

Estándar 4.1.4. Encuentros y seminarios 

 
 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
En el periodo abril-agosto 2019 se puede evidenciar en el oficio No. 0533-DCD-UNACH-2019 suscrito por la 
Eco. María Eugenia Borja, Subdecana de la facultad que en la Carrera de Derecho en el mes de junio se 
realizaron 3 eventos de índole académico: Seminario Taller de Actualización Jurídica: "Principios 
Constitucionales del debido proceso y uso progresivo de la fuerza", Perspectivas del Consejo de 
Participación Ciudadana y control Social, y El Minimalismo Penal, de los cuales únicamente se presenta la 
planificación y el informe de ejecución de actividades complementarias de este último. Adicionalmente la 
información sobre la publicidad de los eventos realizados no coincide con los eventos reportados. En 
ninguno de los eventos se muestra un documento que evidencie la planificación presupuestaria o el origen 
de los recursos.               
 

Estándar: 

El indicador encuentros y seminarios evalúan si la carrera o unidades académicas vinculadas a la carrera 
han organizado eventos de índole académico, con temas afines al a carrera y donde hayan participado 
expositores nacionales e internacionales. 
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De acuerdo a la evidencia presentada se puede determinar que en el evento el minimalismo penal participó 
un expositor nacional. Del resto de eventos no se dispone de información. 
 

Valoración: Cumplimiento insuficiente 

 
 

Subcriterio 4.2. Infraestructura – Biblioteca 
 
Estándar 4.2.1. Bibliografía básica  

 

 
 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
El valor obtenido en promedio en el indicador bibliografía básica fue 0,04, valor que en comparación con la 
evaluación externa muestra un decrecimiento y no alcanza la meta establecida en el Plan de 
Fortalecimiento de la carrera de Derecho, así como el estándar mínimo establecido en el Modelo de 
Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Derecho que indica que el valor mínimo esperado 
es de 0,10. 
 
Valoración: Incumplimiento 

 
 

Estándar 4.2.2. Calidad bibliográfica 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Realizada la verificación en la biblioteca de una muestra seleccionada de libros, el valor obtenido en 
promedio en el indicador calidad bibliográfica fue de 2,95, valor que en comparación con la evaluación 

Estándar: 

El indicador bibliografía básica mide la disponibilidad promedio de la bibliografía básica, para cubrir las 
necesidades esenciales de las asignaturas de la carrera. 

Estándar: 

El indicador calidad bibliográfica evalúa la calidad bibliográfica de la carrera, a través de los siguientes 
criterios: 
1.- Pertinencia (incluido bibliotecas y bases de datos jurídicas actualizadas), 
2.- Acervo (físico, digital y virtual), 
3.- Conservación del material bibliográfico, 
4.- Presupuesto considerado para la adquisición del material bibliográfico. 
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externa muestra un decrecimiento y no alcanza la meta establecida en el Plan de Fortalecimiento de la 
carrera de Derecho, así como el estándar mínimo establecido en el Modelo de Evaluación del Entorno de 
Aprendizaje de la carrera de Derecho que indica que el valor mínimo esperado es de 5. 
 

Valoración: Cumplimiento parcial 
 
 

Subcriterio 4.3. Infraestructura - Instalaciones para el aprendizaje y la práctica 
 

Estándar 4.3.1. Simulador de audiencias  
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Durante la visita In situ que el Comité de Auto evaluación realizó a la sala de simulación de audiencia, se 
constató que se encuentra ubicada en un espacio físico exclusivo y adecuado. La carrera maneja horarios 
de uso de la sala, de acuerdo a las necesidades de las asignaturas, dando prioridad a las materias prácticas. 
Se tienen registros mensuales de uso.  Existe un reglamento para el uso de la sala de simulación de 
audiencias aprobado por H. Consejo Directivo de Facultad, sin embargo, el reglamento debió ser auditado 
y aprobado por Consejo Universitario como máximo organismo de la Institución, según el art. 35 numeral 
4 del Estatuto de la UNACH. No se cuenta con un plan de mantenimiento en los periodos de evaluación.               
 
 La sala de audiencia cuenta con un equipo informático, televisor y un sistema de audio, que no es funcional 
y se muestra incompleto. No se encontró un equipo de video instalado en la sala.  Se evidencia que el 
custodio de los bienes de la sala es el director de carrera anterior y no a nombre del responsable del 
laboratorio o el director de carrera actual.           
    
La sala de audiencia cuenta con las especificaciones propias de la administración de justicia ordinaria, por 
lo que cumple con el objetivo de ser un lugar de aprendizaje práctico para las asignaturas del área de 
derecho. 
 
Valoración: Cumplimiento parcial 

 
 
 
 
 
 
 

Estándar: 

El indicador simulador de audiencias evalúa si la carrera dispone de una sala de simulación de audiencias 
ubicada en un espacio físico exclusivo, con adecuado equipamiento informático, de audio y video, 
cumpliendo con su objetivo de ser un lugar de aprendizaje práctico en el área del derecho. 
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Criterio 5: Estudiantes 

Fortalezas: 
1. Se ha implementado un sistema integrado de tutorías académicas que permite a partir del sistema 

académico realizar un seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes, así como de la 
ejecución y planificación de las tutorías. 

2. La carrera brinda la oportunidad de que sus estudiantes participen en procesos de autoevaluación y 
aseguramiento de la calidad a nivel institucional como de carrera. 

3. Estudiantes de la carrera beneficiarios de becas. 
4. Existe un adecuado porcentaje de estudiantes que permanecen en la carrera durante los primeros 

semestres y contribuye a la tasa de retención. 
 
Debilidades: 
1. El número de horas asignadas para las tutorías académicas no responde a la capacidad real de su 

aplicación. 
2. Confusión en docentes y estudiantes en lo relacionado al sentido de la tutoría académica. 
3. Falta de compromiso de los estudiantes en la participación en procesos de autoevaluación y 

aseguramiento de la calidad. 
4. Los valores asignados por beca no son suficientes y las fechas de pago podrían no ser oportunas ya que 

se efectiviza en dos pagos, al inicio y fin del semestre. 
5. Bajo porcentaje de estudiantes titulados. 

 
 
Subcriterio 5.1. Ambiente estudiantil 
 
Estándar 5.1.1. Tutorías 
 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
La carrera presenta una lista de profesores en donde se muestran el número de horas dedicadas a 
orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales. El comité de evaluación 
considera que esta fuente no es un documento certificado, la información debe estar respaldada por los 
distributivos de trabajo. Actualmente la institución cuenta con un sistema de tutorías integrado en el 
sistema de control académico SICOA.  Cabe mencionar que en el listado presentado consta la asignación de 
1 a 4 horas por docente para esta activad, que en las entrevistas con los docentes se pudo identificar que 
existe desconocimiento de la razón de la asignación del número de horas. Estas horas podrían no ser 
sufrientes y en muchos casos no son planificadas en horarios accesibles tanto para el docente como para 

Estándar: 

El indicador tutorías evalúa si la carrera cuenta con una estructura de tutorías, ejecutadas por parte de 
los tutores y monitorizadas por el responsable académico. 
Los libros deberán haber sido publicados en los últimos 10 años, salvo casos debidamente justificados 
por su relevancia y pertinencia. 
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los estudiantes. También se pudo evidenciar que existe una confusión entre la coordinación de aula y la 
tutoría académica.               
 
En el periodo octubre 18-febrero 19 no se cargan registros de tutorías académicas. En el periodo marzo-
abril 19 se cuenta con un registro de avance de tutorías por asignatura. Sin embargo, constan asignaturas 
donde no se han realizado actividades de tutoría. En entrevistas con estudiantes se pudo constatar que 
muchos han recibido tutorías académicas y conocían del proceso de gestión de tutorías. En el reporte de 
tutorías presentado no se muestra las temáticas abordadas por asignatura, por lo que el comité no puede 
determinar si las tutorías fueron de orden académico. 
 
Valoración: Cumplimiento parcial 
 
 

Estándar 5.1.2. Participación 
 

 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Se puede evidenciar que existe normativa institucional que garantiza la participación estudiantil a nivel 
institucional y de carrera.               
 
En los registros presentados se evidencia que existió la designación de un estudiante de la Carrera de 
Derecho en el proceso de autoevaluación institucional, sin embargo, en los registros de asistencia no consta 
la firma del estudiante, lo que hace presumir que el estudiante no participa. Por medio de entrevistas se 
conoció también que hubo participación de estudiantes en el proceso de autoevaluación del plan de 
mejoras de la carrera de derecho, sin embargo, esta documentación no ha sido presentada. 
 

Valoración: Aproximación al cumplimiento 

 

 
Estándar 5.1.3. Bienestar estudiantil 
 

 

 

Estándar: 

El indicador participación estudiantil evalúa si existe participación estudiantil en los procesos de 
autoevaluación y aseguramiento de la calidad de la carrera. 

Estándar: 

El indicador bienestar estudiantil evalúa si existe una política integral de bienestar estudiantil con 
evidencia de su aplicación. 
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Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Se puede evidenciar que existe normativa institucional y de carrera que consideran temas específicos sobre 
bienestar estudiantil y acción afirmativa.  
 
La carrera en sus documentos presenta el listado de estudiantes que han sido beneficiarios de becas 
académicas, ayudas económicas, por discapacidad y los que recibieron el seguro estudiantil. En las 
entrevistas realizadas a los estudiantes se conoció que los montos asignados para becas, son insuficientes, 
así como también, la forma de pago no es la adecuada. Adicionalmente se manifestó falencias en la 
asignación de turnos y en el trabajo brindado por algunos servidores del Departamento Médico.               
 

Valoración: Cumplimiento satisfactorio 

 
 

Subcriterio 5.2.  Eficiencia 
 
Estándar 5.2.1. Tasa de retención 

 

 

 
Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
Los motivos para la deserción estudiantil en los primeros semestres, según la entrevista a estudiantes y 
docentes de la carrera, son externos a la institución, como por ejemplo viajes, cambio de estado civil, entre 
otros, que no tienen relación con factores académicos. En promedio la tasa de retención en los periodos de 
evaluación es de 73,29% 
 

Valoración: Aproximación al cumplimiento 

 

 
Estándar 5.2.2 Tasa de graduación  
 

 

 

Estándar: 

El indicador tasa de retención mide el porcentaje de estudiantes matriculados en la carrera en el último 
periodo académico ordinario concluido antes del inicio del proceso de evaluación y que fueron admitidos 
al primer nivel (semestre o año) de la carrera dos años antes. 

Estándar: 

El indicador tasa de graduación mide el porcentaje de estudiantes graduados de la cohorte evaluada. 
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Resultado: 
 
Observación consolidada de la valoración del indicador: 
En la carrera existen dos modalidades de titulación, el proyecto de investigación y el examen complexivo, 
siendo el proyecto de investigación el que posee más acogida por los estudiantes, ya que según su 
percepción les brinda mayor seguridad y aporta a su formación académica y profesional. En entrevista 
realizada a estudiantes y docentes se pudo conocer que entre los factores que generan dificultad en el 
proceso de graduación son: demora en los trámites administrativos al interior de la carrera, la falta de 
tiempo de los tutores para brindar el adecuado acompañamiento, desconocimiento del proceso de 
titulación y la rotación de docentes tutores por falta de continuidad en la contratación. 
 
En promedio la tasa de titulación en los periodos de evaluación es de 36,94% 
 
Valoración: Cumplimiento insuficiente 
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Criterio Indicador Tipo
% Calidad 

Documental
Valoración Indicador Utilidad Peso Indicador Valoración Final Peso Criterio

Valoración 

Criterio
% Criterio

Estado actual y prospectiva Cualitativo 62,5% Cumplimiento parcial 0,50 8,00 4,00

Seguimiento a graduados Cualitativo 100,0% Cumplimiento satisfactorio 1,00 5,00 5,00

Vinculación con la sociedad Cualitativo 66,7% Cumplimiento parcial 0,50 7,00 3,50

Perfil  de egreso Cualitativo 66,7% Cumplimiento parcial 0,50 4,00 2,00

Malla curricular Cualitativo 100,0% Cumplimiento parcial 0,50 6,00 3,00

Programas de las asignaturas Cuantitativo 100,0% 4,33 0,87 6,00 5,20

Prácticas en consultorios jurídicos de la 

carrera
Cualitativo 75,0% Aproximación al cumplimiento 0,75 4,00 3,00

Evaluación docente Cualitativo 50,0% Cumplimiento parcial 0,50 3,00 1,50

Afinidad formación posgrado Cuantitativo 100,0% 0,57 0,57 4,00 2,28

Actualización científica Cuantitativo 100,0% 93 1,00 1,50 1,50

Titularidad Cuantitativo 0,0% 27,2 0,00 2,00 0,00

Docentes tiempo completo Cuantitativo 100,0% 61 1,00 2,00 2,00

Estudiantes por docente Cuantitativo 75,0% 21,80 1,00 2,00 2,00

Distribución de actividades de docencia Cualitativo 75,0% Aproximación al cumplimiento 0,75 2,00 1,50

Docentes medio tiempo y tiempo parcial con 

ejercicio profesional
Cuantitativo 50,0% 93,00 0,93 2,00 1,86

Producción científica Cuantitativo 100,0% 0,195 0,20 2,50 0,49

Investigación regional Cuantitativo 100,0% 0,205 0,03 1,50 0,05

Libros y capítulos de libros revisados por 

pares
Cuantitativo 100,0% 0,185 0,37 2,50 0,93

Responsable académico Cualitativo 100,0% Cumplimiento satisfactorio 1,00 2,50 2,50

Información para la evaluación Cuantitativo 100,0% 80,80 0,23 3,50 0,81

Seguimiento del sílabo Cualitativo 100,0% Aproximación al cumplimiento 0,75 3,00 2,25

Encuentros y seminarios Cualitativo 0,0% Cumplimiento insuficiente 0,25 3,00 0,75

Bibliografía básica Cuantitativo 100,0% 0,04 0,40 3,00 1,20

Calidad bibliográfica Cuantitativo 100,0% 2,95 0,59 2,00 1,18

Simulador de audiencias Cualitativo 88,9% Cumplimiento parcial 0,50 3,00 1,50

Tutorías Cualitativo 100,0% Cumplimiento parcial 0,50 1,50 0,75

Participación estudiantil Cualitativo 100,0% Aproximación al cumplimiento 0,75 2,50 1,88

Bienestar estudiantil Cualitativo 100,0% Cumplimiento satisfactorio 1,00 3,00 3,00

Tasa de retención Cuantitativo 100,0% 73,29 0,99 4,00 3,96

Tasa de graduación Cuantitativo 100,0% 36,94 0,01 4,00 0,05

100,00 59,63 100,00 59,63

Pertinencia

Plan Curricular

Academia

Ambiente institucional

15,00

Resolución No. 032-CEAACES-SE-07-2017, ponderaciones y funciones de util idad del modelo de Derecho CEAACES.

64,25

62,50

65,98

56,42

50,96

Estudiantes 9,64

10,19

20,00

20,00

25,00

20,00

12,50

13,20

14,10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE DERECHO

VALORACIÓN DE ACUERDO A PONDERACIONES Y FUNCIONES DE UTILIDAD POR CRITERIO ESTABLECIDO EN EL 

MODELO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE DERECHO

D. VALORACIÓN CUANTITATIVA CONSOLIDADA POR INDICADOR 
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ANÁLISIS POR CRITERIO  
 

Criterio Peso Valoración UNACH 

Pertinencia 20,0 12,50 

Plan Curricular 20,0 13,20 

Academia 25,0 14,10 

Ambiente Institucional 20,0 10,19 

Estudiantes 15,0 9,64 

 
 

 

En la tabla se presentan la valoración porcentual que alcanza la carrera en cada criterio: 
 

Criterio Valoración % 

Pertinencia 62,50% 

Plan Curricular 65,98% 

Academia 56,42% 

Ambiente Institucional 50,96% 

Estudiantes 64,25% 
 
 
 

 
 
 

Total 100,0 59,63 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR INDICADOR DENTRO DEL CRITERIO PERTINENCIA  
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RESULTADOS OBTENIDOS POR INDICADOR DENTRO DEL CRITERIO PLAN CURRICULAR 
 

 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS POR INDICADOR DENTRO DEL CRITERIO ACADEMIA 
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Resultados obtenidos por indicador dentro del criterio Ambiente Institucional 
 

 

 
 
Resultados obtenidos por indicador dentro del criterio Estudiantes 
 
 

 
 

 
. 
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• Como resultado de la autoevaluación de la carrera de Derecho se puede evidenciasr que la calidad 
documental de las fuentes de información presentadas alcanza el 80.8%.  

 

• La calificación alcanzada de acuerdo a la escala de valoración es la siguiente: cumplimientos 
satisfactorios 7; aproximaciones al cumplimiento 7, cumplimientos parciales 9, cumplimientos 
insuficientes 4 e incumplimientos 3. 

 

• Cabe indicar que existen estándares que su cumplimiento no depende de la Carrera de Derecho, tales 
como: contratación de docentes titulares (cumplimiento insuficiente); el financiamiento para la 
realización de encuentros y seminarios (cumplimiento insuficiente); adquisición de bibliografía básica 
(incumplimiento); y, la calidad bibliográfica (cumplimiento parcial). 

 

• El proceso de autoevaluación se cumplió de acuerdo a lo planificado por la Comisión de Evaluación 
Interna de la carrera de Derecho en coordinación con la Dirección de Evaluación para el Aseguramiento 
de la Calidad Institucional.  

 
 
 

 
 

CRITERIO SUBCRITERIO INDICADOR ACCIONES MEJORA 
1. Pertinencia   1.1. Estado actual y 

prospectiva 
1. Se debería incluir en la oferta académica de 

la carrera asignaturas relacionadas con la 
evolución de la ciencia, la técnica y la 
tecnología, la globalización y la 
internacionalización, tomando en cuenta 
que le Derecho es dinámico y dialéctico. 

2. Adjuntar las resoluciones citadas en la 
documentación presentada. 

1. Pertinencia   1.2. Seguimiento a 
graduados 

1. Encontrar un mecanismo adecuado para 
que la comunidad académica asista a esta 
socialización. 

2. Solicitar que la institución genere un a bolsa 
de empleo para que los graduados puedan 
conocer y postular a diferentes ofertas 
laborales. 

1. Pertinencia   1.3. Vinculación con la 
sociedad 

1. Se sugiere a las autoridades se observe la 
norma legal en lo referente a 
contrataciones y se regularice la situación 
laboral de los abogados que trabajan en los 
consultorios. 

2. En los registros de atención se debería 
especificar los motivos del asesoramiento 
que se brinda en los consultorios. 

E. CONCLUSIONES 

F. PROPUESTAS DE MEJORA 
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2. Plan 
curricular 

2.1. Macro 
currículo 

2.1.1. Perfil de egreso 1. Elaborar el perfil profesional de la carrera 
vigente. 

2. Documentar la información de sustento 
para la elaboración del perfil de egreso y 
profesional de la carrera vigente y no 
vigente de Derecho. 

2. Plan 
curricular 

2.2. Meso currículo 2.2.1. Malla curricular 1. Reportar la información adecuada en el 
sistema de evaluación. 

2. Plan 
curricular 

2.3. Micro currículo 2.3.1. Programas de las 
asignaturas 

1. Los sílabos deben ser aprobados por la 
Dirección de Carrera antes de el inicio del 
semestre. 

2. Procurar no modificar semestralmente los 
sílabos si no existe una justificación 
adecuada, como reformas sustanciales a la 
normativa legal, resultados de seguimiento 
a procesos académicos, entre otros. 

2. Plan 
curricular 

2.3. Micro currículo 2.3.2. Prácticas en 
consultorios jurídicos de 
la carrera 

1. Realizar un análisis de la asignación horaria 
en función del número de estudiantes. 

2. Realizar una revisión a los formatos 
utilizados para la evaluación de las prácticas 
preprofesionales. 

3. Academia 3.1. Calidad 
docente 

3.1.1. Evaluación 
docente 

1. La carrera debe solicitar que se analice las 
ponderaciones otorgadas a cada 
componente definido en la evaluación 
integral del docente, así como su proceso e 
instrumentos. 

3. Academia 3.1. Calidad 
docente 

3.1.2. Afinidad 
formación posgrado 

1. Contratar docentes ocasionales con 
formación afín a las asignaturas dictadas. 

3. Academia 3.1. Calidad 
docente 

3.1.3. Actualización 
científica 

 Ninguna 

3. Academia 3.1. Calidad 
docente 

3.1.4. Titularidad   Ninguna 

3. Academia 3.2. Dedicación 3.2.1. Docentes tiempo 
completo 

  Ninguna 

3. Academia 3.2. Dedicación 3.2.2. Estudiantes por 
docente 

1. Priorizar la contratación de profesores con 
dedicación a tiempo completo. 

3. Academia 3.2. Dedicación 3.2.3. Distribución de 
actividades de docencia 

 Ninguna 

3. Academia 3.2. Dedicación 3.2.4. Docentes medio 
tiempo y tiempo parcial 
con ejercicio profesional 
o actividades 
académicas y científicas 

 Ninguna 

3. Academia 3.3. Producción 
académica 

3.3.1. Producción 
científica 

1. Generar publicación científica a partir de la 
divulgación de artículos de las tesis de grado 
de la carrera, tomando como política la 
entrega de un borrador del artículo a 
publicar por parte del estudiante y tutor, 
mismo que será evaluado por la instancia 
correspondiente de revisión para la 
publicación. 
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2. Motivar el incremento de semilleros de 
investigación, grupos de investigación y 
proyectos de investigación en la carrera de 
derecho. 

3. Motivar la participación de docentes y 
estudiantes en eventos de capacitación 
dirigidos a la redacción y publicación 
científica. 

4. Generar mecanismos y estrategias para 
motivar la producción científica en los 
docentes en la carrera de derecho. 

3. Academia 3.3. Producción 
académica 

3.3.2. Investigación 
regional 

1. Generar publicación científica a partir de la 
divulgación de artículos de las tesis de grado 
de la carrera, tomando como política la 
entrega de un borrador del artículo a 
publicar por parte del estudiante y tutor, 
mismo que será evaluado por la instancia 
correspondiente de revisión para la 
publicación. 

2. Motivar el incremento de semilleros de 
investigación, grupos de investigación y 
proyectos de investigación en la carrera de 
derecho. 

3. Motivar la participación de docentes y 
estudiantes en eventos de capacitación 
dirigidos a la redacción y publicación 
científica. 

4. Generar mecanismos y estrategias para 
motivar la producción científica en los 
docentes en la carrera de derecho. 

3. Academia 3.3. Producción 
académica 

3.3.3. Libros y capítulos 
de libros revisados por 
pares 

1. Generar publicación científica a partir de la 
divulgación de artículos de las tesis de grado 
de la carrera, tomando como política la 
entrega de un borrador del artículo a 
publicar por parte del estudiante y tutor, 
mismo que será evaluado por la instancia 
correspondiente de revisión para la 
publicación. 

2. Motivar el incremento de semilleros de 
investigación, grupos de investigación y 
proyectos de investigación en la carrera de 
derecho. 

3. Motivar la participación de docentes y 
estudiantes en eventos de capacitación 
dirigidos a la redacción y publicación 
científica. 

4. Generar mecanismos y estrategias para 
motivar la producción científica en los 
docentes en la carrera de derecho. 

4. Ambiente 
Institucional 

4.1 Administración 4.1.1. Responsable 
académico 

 Ninguna 
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4. Ambiente 
Institucional 

4.1 Administración 4.1.2. Información para 
la evaluación 

  Ninguna 

4. Ambiente 
Institucional 

4.1 Administración 4.1.3. Seguimiento del 
sílabo 

1. Incluir el instrumento aplicado a los 
estudiantes para realizar el seguimiento al 
sílabo. 

2. Dar un espacio dentro del cuestionario de 
seguimiento al sílabo donde los estudiantes 
puedan argumentar sus respuestas. 

3. Las acciones correctivas propuestas deben 
responder a los resultados obtenidos en el 
seguimiento al sílabo. 

4. Ambiente 
Institucional 

4.1 Administración 4.1.4. Encuentros y 
seminarios 

1. Realizar una planificación semestral de 
eventos académicos, incluyendo la 
planificación presupuestaria alineada al 
POA. 

2. Documentar la planificación, ejecución y 
difusión de cada evento académico. 

4. Ambiente 
Institucional 

4.2. Infraestructura 
- Biblioteca 

4.2.1. Bibliografía básica 1. Adquirir libros digitales que permita 
acceder a la información a mayor número 
de estudiantes. 

4. Ambiente 
Institucional 

4.2. Infraestructura 
- Biblioteca 

4.2.2. Calidad 
bibliográfica 

 Ninguna 

4. Ambiente 
Institucional 

4.3. Infraestructura 
- Instalaciones para 
el aprendizaje y la 
práctica 

4.3.1. Simulador de 
audiencias 

1. Incorporar un equipo de audio y video 
funcional en la sala de simulación. 

2. Designar como custodio de los bienes al 
responsable de laboratorio o al director 
actual de la carrera. 

3. Planificar el mantenimiento periódico a la 
infraestructura y equipamiento. 

4. Gestionar la aprobación del Reglamento de 
uso del laboratorio por Consejo 
Universitario. 

5. Estudiantes 5.1 Ambiente 
estudiantil 

5.1.1. Tutorías 1. Capacitar a los estudiantes y a los docentes 
en el proceso y objetivo de la tutoría 
académica. 

2. Asignar el número de horas de tutoría en 
función del número de estudiantes y 
asignaturas del profesor. 

3. Incluir los distributivos de trabajo como 
fuente de información relacionada con la 
asignación de horas de tutoría. 

5. Estudiantes 5.1 Ambiente 
estudiantil 

5.1.2. Participación 
estudiantil 

1. La carrera debe brindar las facilidades y 
garantías para que los estudiantes 
participen en procesos de autoevaluación y 
aseguramiento de la calidad. 

5. Estudiantes 5.1 Ambiente 
estudiantil 

5.1.3. Bienestar 
estudiantil 

1. Se debería llevar un registro a nivel 
institucional gestionado por DEBEYU en 
función de la información que reportan los 
estudiantes, en lugar de solicitar que los 
docentes reporten por curso esta 
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información, ya que legalmente esta 
información es de carácter confidencial. 

2. Solicitar a las autoridades atender temas en 
cuanto a infraestructura para acceso 
universal. 

3. Capacitar al docente en metodologías de 
enseñanza aprendizaje para personas con 
discapacidad. 

5. Estudiantes 5.2. Eficiencia 5.2.1. Tasa de retención   Ninguna 

5. Estudiantes 5.2. Eficiencia 5.2.2. Tasa de 
graduación 

1. Se debe aplicar mecanismos efectivos para 
el desarrollo de tutorías de titulación 
mediante la implementación de talleres 
dirigidos a los estudiantes. 
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1. Documento de instauración de la Comisión de Evaluación 

Interna de la carrera de Derecho. 
2. Plan de Autoevaluación de la carrera de Derecho. 
3. Acta de apertura de la Autoevaluación de la carrera de 

Derecho. 
4. Registros de Asistencia a la Autoevaluación. 
5. Actas de entrevistas realizadas. 
6. Informe preliminar de la carrera de Derecho. 
7. Acta de entrega recepción del Informe Preliminar. 
8. Acta de solicitud de rectificación. 
9. Respuesta a la solicitud de rectificación. 

G. ANEXO 
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