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Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería
de Rivas

Con “Garantía de la Calidad” Vamos hacia la
Acreditación de nuestra Universidad.
Rivas, 17 de junio de 2013
Dr. Orlando Mayorga Sánchez
Presidente del CNEA
Sus Manos
Apreciado Dr. Mayorga,
Reciba cordiales saludos
La Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas, es un Centro de Educación
Técnica Superior, Miembro del Consejo Nacional de Universidades, fue autorizada el 29 de julio
del 2002 a elevar a rango de Licenciatura sus carreras, que de paso elevó también su status de
“universidad”. La EIAG ha estimado su integración al proceso de autoevaluación institucional
con fines de mejoras que la ley 704 orienta, por lo que CONSIDERA:
Que: la Constitución Política en su Artículo 125 establece la autonomía académica,
financiera, orgánica y administrativa de la Educación Superior, así como la libertad de
cátedra y obliga al Estado a promover la libre creación, investigación y difusión de las
ciencias, tecnologías, las artes y las letras
Que: la EIAG tiene su fundamento en las disposiciones de la legislación nicaragüense que
regulan la educación del país, y que están contenidas en la Constitución Política de la
República, en la Ley General de Educación (Ley 582), en la Ley de Autonomía de las
Instituciones de Educación Superior (Ley 89) y en la Ley Creadora del Sistema de Evaluación y
Acreditación para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo
Nacional de Evaluación y Acreditación (Ley 704).
Que: el Estado de Nicaragua en materia de educación ha suscrito una serie de
compromisos con la comunidad internacional de naciones a través de cumbres regionales y
mundiales con el objeto de propiciar en Nicaragua una educación para todos con calidad,
pertinencia y relevancia.
Que: la “Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación” establece en su
artículo N° 2 que el Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la educación es
la articulación de los principios, procedimientos, órganos e instancias establecidas por el Estado
de Nicaragua, a fin de velar por el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo de la
educación.

Que: la Ley 704 define en su artículo 6 entre otras, autoevaluación como un proceso de
reflexión, crítica orientado a la mejora de la calidad llevado a cabo por las propias
instituciones…de forma objetiva, rigurosa y participativa sobre todas sus actividades a fin de
mejorar la eficiencia y alcanzar la excelencia académica.
POR TANTO, ACUERDA:
1.

La Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas asume el compromiso de
inscribirse, en el proceso de autoevaluación institucional con fines de mejora que el
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación con base en la Ley 704, Ley Creadora
del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora
del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación ha convocado para el período 2013 2015.

2. A partir del día 28 de enero del presente año la Dirección General de esta Institución
asume el compromiso de efectuar el proceso de autoevaluación institucional con fines
de mejora con base en la Ley 704 al igual que el Modelo orientado para dicho proceso.
3. La EIAG posee la estructura completa y adecuada para la realización del proceso, la cual
está conformada por trabajadores docentes, administrativos de servicios y de apoyo,
además los estudiantes que se integrarán al proceso de manera paulatina en los
equipos de apoyo.
4. Las funciones que se consideran en el objeto de evaluación son: Gestión Institucional,
Docencia, Investigación y Proyección Social. Considerando todos los factores que la
Guía de autoevaluación del CNEA orienta e incorporando un nuevo factor denominado
Producción por las características propias de nuestra Institución.
5. La EIAG está comprometida con la garantía de la calidad en todos sus insumos
procesos y resultados, a fin de lograr un servicio eficiente a la sociedad
6. El período de duración del proceso será de dos años, enero 2013 a febrero 2015.
7. La fecha de inscripción oficial en este proceso se efectúa el día 17 de junio del año 2013.
Agradeciendo su atención a la presente,
Atentamente
P. Gregorio Barreales B.
Director General EIAG

I. PRESENTACIÓN
La Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería (EIAG) Rivas, para dar cumplimiento a la
Ley 704 “Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación” y atendiendo
la disposición del CNEA de iniciar los procesos de autoevaluación institucional con fines de
mejora en el período 2013 – 2015, ha organizado un proceso de autoevaluación a fin de
identificar sus fortalezas y debilidades, en la búsqueda de la calidad y vislumbrar perspectivas
de desarrollo para responder eficientemente a las necesidades de la sociedad en
correspondencia con los avances tecnológicos y científicos.
Para el desarrollo de este proceso la EIAG ha elaborado el presente documento denominado:
“Proyecto de autoevaluación institucional” el cual es un instrumento que asume lo establecido
en la Ley y Guía de Autoevaluación institucional con fines de mejora (CNEA, 2011) por tanto, se
convierte en orientador y facilitador de dicho proceso.
El presente documento es el proyecto solicitado por el CNEA a las instituciones universitarias
que se integran al proceso, teniendo como base a la Ley 704. Comprende aspectos generales:
presentación, introducción, marco de referencia y el contexto en que se desarrolla la
universidad; caracterización y organización institucional; contenido de la autoevaluación:
objetivos del proyecto, modelo de autoevaluación, el objeto a evaluar, metodología y
organización del proceso (desarrollados a través de cinco apartado). Finalmente, organizados
en otros cinco apartados, el cronograma de trabajo, seguimiento y evaluación del proyecto,
presupuesto, bibliografía utilizada y un glosario.
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II.

INTRODUCCIÓN

La preocupación por la calidad de la educación superior se plantea como una exigencia y una
necesidad de primer orden con el propósito de estar en correspondencia con los requerimientos
de la sociedad actual, este problema planteado a principios de la década del 90 se acentúa hoy
por los avances tecnológicos y la globalización que marcan nuevos retos en el campo
educativo.
La evaluación de las actividades educativas en general ha venido cobrando relevancia en los
últimos años. La globalización y sus exigencias de universalizar el reconocimiento de los
sistemas educativos y la alta competitividad que conlleva; la expansión de la oferta educativa
universitaria, tanto a nivel nacional como internacional, así como, el avance científico y
tecnológico, ha traído a nivel mundial, un cambio trascendental a la educación superior, es por
ello que nuestro subsistema requiere de cambios profundos si deseamos contar con la
capacidad de formar profesionales universitarios que impulsen el desarrollo y crecimiento en
nuestro país.
En Nicaragua, la Ley No. 704 “Ley Creadora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la
Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
(CNEA)” es quien vela por el aseguramiento de la calidad en todas las instituciones y entidades
públicas y privadas de la educación superior del país. La Escuela Internacional de Agricultura y
Ganadería de Rivas interesada en ofrecer un servicio de calidad ha efectuado de manera
permanente acciones encaminadas a mantener la calidad en sus procesos y servicios.
En este nuevo período en Nicaragua que cuenta con un sistema de Evaluación y Acreditación y
asumiendo lo dispuesto en esta Ley inicia el proceso de autoevaluación con fines de mejora con
vistas hacia la acreditación de la universidad en un futuro.
Dentro de este marco la EIAG, suscribe su carta compromiso con el CNEA y presenta ante los
Miembros que conforman el Consejo el Proyecto Institucional de Autoevaluación tomando como
referencia lo establecido en la Ley. La EIAG concibe este proceso como una oportunidad para
el mejoramiento, estableciendo como premisa básica la participación activa de la comunidad
universitaria de forma tal que sea un ejercicio democrático que contribuya a desarrollar una
cultura de evaluación permanente que se fortalece en el período establecido para su realización
2013 - 2015.
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III. MARCO DE REFERENCIA
En la década de los 90, buena parte de los países latinoamericanos y España, han considerado
la calidad como un tema preferente en materia educativa. Durante la mayor parte del siglo XX la
atención se centró en cubrir los objetivos de la escolarización, de dar cobertura adecuada y
ordenadamente a todos los estudiantes o entre otras cosas, lograr el mayor número de
docentes para poder ofrecer el soporte necesario en materia educativa. Todas estas medidas
han contribuido al crecimiento del número de agentes, recursos y mecanismos implicados en la
educación; en definitiva, aumentar la cantidad ya era por si mismo un factor de éxito. La
tendencia actual camina en otro sentido y por tanto, frente a un aumento de cifras se impone la
calidad.
Este cambio no sólo afecta al ámbito de la educación sino que irrumpe en otros órdenes de la
vida social, económica e incluso política. De hecho, si la enseñanza superior está
intrínsecamente vinculada a cada uno de estos aspectos, una situación de calidad en la
enseñanza superior también estará condicionada por la expresión de la calidad en el resto de
esos ámbitos. Ciertamente, la calidad supone un proceso de gestión en el que influyen las
diversas vertientes, procesos y personas. Estar en sintonía con cada uno de ellos repercutirá
muy positivamente en su excelencia.
La calidad que es un término multidimensional, es también un concepto abierto y dinámico que
se relaciona con el cumplimiento de determinados estándares específicos. Está relacionada con
un concepto de mejora y con términos de excelencia y de perfección. Además, se trata de una
palabra asociada a otros conceptos sobre los que se sostiene, entre ellos: la evaluación y la
acreditación.
Calidad, evaluación y acreditación confeccionan una terna prioritaria en estos momentos de
desarrollo y evolución de la enseñanza superior. Son tres conceptos que van inexorablemente
unido a los procesos de cambio global que afectan a la universidad y, aunque cada uno de ellos
sugiere una perspectiva concreta, sin embargo, los dos últimos convergen en un mismo fin: la
calidad.
Últimamente se escucha hablar de acreditación con una cierta riqueza. Se aplica a varios
ámbitos de la vida social, académica y empresarial y genera en la opinión pública un sentido de
control, de revisión y de reconocimiento. No es insignificante, sino que merece tenerlo en
consideración y reconocer su oportunidad, su eficacia y su importancia.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la calidad es, en este momento, un objetivo
preferente en cualquier ámbito de la vida social, económica o política de nuestro país. También
la universidad se ha familiarizado con estos procesos, los cuales están determinando el futuro
de la propia institución. Ciertamente, frente a un periodo de cambios y de búsqueda de la
calidad como el que estamos viviendo en la universidad, parece inevitable hablar de evaluación
sin someter periódicamente los agentes, los procesos o el producto final, a un control
exhaustivo de eficacia y eficiencia de todos los que en ella intervienen. Desde esta perspectiva,

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

3

podemos llegar a tener la sensación de que si un programa no es evaluado, si una institución
tampoco lo es, su eficacia se pone en duda o simplemente, no merece confianza.
Todos, en definitiva, tratan de mejorar el nivel de la enseñanza superior y de hecho nos parece
coherente que si en un proceso de este tipo se cumplen unos requisitos mínimos, con ello se
está garantizando la calidad educativa. Al referirnos a la evaluación, que “también se considera
fundamental para fomentar la calidad del personal, los programas y el proceso de aprendizaje”
(López Segrera, F. 2006) pensamos en ella como un instrumento básico que nos permite
valorar la calidad de la institución, de los programas e incluso de las personas; tanto es así, que
estudiosos del tema, han reconocido que “una buena evaluación es una inversión”.
Actualmente, las políticas educativas recurren a la evaluación y encuentran en ella un proceso
asociado a la formación. Son muchas las características y funciones que se le atribuyen y entre
sus fines se encuentra la valoración justa y objetiva de los elementos; en definitiva, que se
evalúen, ya sean, programas, sujetos, procesos o resultados. Al igual que ocurre con la
acreditación y la calidad, la evaluación pretende ofrecer una estimación acertada en base a los
criterios sobre los que se definen.
Cuando algo no va bien, prevalece la medida de cambiar de raíz cualquier proceso que se
evalúe y cuando una institución o un sistema funcionan “a medias”, a veces, un buen “lavado de
cara” es suficiente. En este caso, la enseñanza universitaria efectúa cambios y afecta a todos
los agentes, procesos y sistemas implicados. En el fondo, de lo que se trata es de mejorar un
entorno educativo de calidad.
En cualquier proceso de evaluación existen tres pasos básicos; según Mario de Miguel (2000),
son los siguientes: los criterios, las evidencias y las decisiones.
De esto se deduce que el proceso de acreditación camina de la mano de la evaluación dado
que la evaluación implica reconocer una serie de razones que fijen las condiciones, las
características, así como los juicios de valor. Precisar con rigurosidad cada uno de los niveles
mínimos será un buen motivo para que los resultados sean de calidad. En este proceso habrá
que valorar y concretar los indicadores.
De Miguel (2002) señala “…la construcción de un indicador supone operativizar las
características de calidad que configuran el objeto a evaluar mediante un conjunto de unidades
de análisis, dimensiones y variables observables empíricamente a través de las cuales
podamos recabar datos sobre la magnitud y dirección de los fenómenos observados”. Por tanto,
en el grado de cumplimiento de cada uno de los indicadores se encuentra también, el grado de
aceptación o el nivel del mismo. Aunque la evaluación institucional y la acreditación comparten
algunos de sus objetivos, hay que reconocer ciertas diferencias entre ellos. La finalidad de la
evaluación institucional es el aseguramiento de la calidad, el de la acreditación es el incremento
de transparencia social.
Si en el primero se pone énfasis en la autoevaluación, en la acreditación, se mira esencialmente
la evaluación externa. Y es más, si la evaluación institucional se detiene esencialmente en los
procesos, para la acreditación se considerarán especialmente los resultados; de ellos se
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podrían inferir nuevas proposiciones. En cualquier caso, en ambos se va a orientar la toma de
decisiones hacia un objetivo: mejorar.
La preocupación por la calidad ha estado presente desde los orígenes de la universidad, en la
actualidad “la calidad se ha convertido en un concepto dinámico que debe adaptarse
constantemente a un mundo cuyas sociedades están atravesando una profunda transformación
social y económica. Las antiguas nociones de calidad ya no son suficientes, a pesar de los
diferentes contextos, hay muchos elementos comunes en la búsqueda de una educación de
calidad que dote a todas las personas, mujeres y hombres, de la capacidad de ser miembros de
plena participación en sus comunidades y también ciudadanos del mundo” UNESCO (2003).
Dada la responsabilidad que le corresponde en la transformación de la sociedad, la universidad
debe ser evaluada, sobre todo por ella misma, bajo rigurosas metodologías de autoevaluación,
la cual debe ser sometida con indicadores de autoevaluación pero garantizando el respeto a su
autonomía constitucional y la vigencia de su razón de ser.
La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, realizada en París en 1998, debatieron
que la calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional, que debería
comprender todas las funciones y actividades: enseñanza y programas académicos;
investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, equipamientos y servicios a la
comunidad. Concluyendo que la autoevaluación y un examen externo realizados con
transparencia son instrumentos esenciales para la mejora de la calidad.
En la Conferencia Mundial sobre calidad, transparencia y acreditación de la educación
universitaria celebrada en Madrid a principios del 2002, se acordó la creación de una red
iberoamericana centrada en la calidad universitaria y en los indicadores de acreditación. En
noviembre de 2002 bajo el título de “Educación Superior, Calidad y Acreditación” se efectuó un
evento en el que todos los Ministros de Educación de países iberoamericanos de España y del
Caribe consensuaron los mecanismos de acreditación, a fin de favorecer el futuro de la
enseñanza superior. Con todo ello, se logró firmar el 7 de mayo de 2003 la Red Iberoamericana
para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), que daba cobijo a
diversas agencias de acreditación. Esta red la integran las agencias de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. España también
está incluida en esta red.
Aunque es evidente la diversidad que existe entre los países de Iberoamérica en relación a sus
culturas, lenguas, políticas de gobierno, etc; en el ámbito de la enseñanza superior, la red
RIACES ha logrado unificar los fines y objetivos en aras de un modelo de evaluación y
acreditación de la calidad. Esta red, que facilita la transferencia de conocimientos, se
caracteriza además porque promueve la cooperación, la práctica conjunta de proyectos y de
otras actividades que serán objeto de mejora en la enseñanza superior en cada uno de los
países miembros.
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En la región centroamericana el Consejo Superior Centroamericano (CSUCA) realiza los
primeros esfuerzos cuando aprueba por el año 1961 el primer plan para la integración regional
de la educación superior centroamericana (PIRESC I) con el objetivo de evaluar el quehacer de
la confederación universitaria centroamericana. Luego se crea el segundo plan para la
integración regional de la educación superior centroamericana (PIRESC II) cuyo resultado
destaca la creación de los sistemas universitarios regionales y las redes académicas como: el
sistema de carreras y posgrados regionales (SICAR), acredita programas de posgrado. El
sistema centroamericano de evaluación y acreditación de la educación superior (SICEVAES)
cuyo propósito fundamental es fomentar y desarrollar una cultura de evaluación y búsqueda de
la calidad en las carreras e instituciones y los prepara para la acreditación. En esta región las
universidades públicas miembros del CSUCA, han efectuado importantes acciones de
evaluación y se ha venido promoviendo el mejoramiento continuo en virtud de garantizar la
calidad educativa en estas instituciones.
A finales de los años 90, en América Latina y el Caribe comienzan a conformarse los Sistemas
de Evaluación y Acreditación, en la actualidad ya se ha establecido en la mayoría de los países
de la región, teniendo un carácter oficial, es decir, están regidos mediante Leyes
Gubernamentales. desde 1998, en Costa Rica, se creó el Sistema Nacional de Acreditación de
la Educación Superior (SINAES); luego en el año 2000 en El Salvador se creó la Comisión de
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior de El Salvador; en el 2006, en Panamá, el
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA); en ese
mismo año, en Nicaragua, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), cuya Ley
se publica en la Gaceta Diario Oficial en el año 2011; en el 2010, en Honduras, el Sistema
Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (SHACES); solamente
Guatemala no tiene un Sistema Nacional en materia de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Además, se han creado redes y agencias de acreditación que trabajan por la promoción y
aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. En el 2003 como una política de
regulación con apoyo del CSUCA, se crea el Consejo Centroamericano de Acreditación de la
Educación Superior (CCA). El CCA como instancia de segundo piso, acreditará agencias de
acreditación nacionales o regionales especializadas.
La comisión de Acreditación de Universidades Privadas (AUPRICA), han desarrollado un
sistema de evaluación institucional para las universidades que pertenecen a esta Asociación.
Posee entre sus líneas estratégicas continuar el proceso de mejoramiento y consolidación del
Sistema de Acreditación regional de AUPRICA. Formalizar el proceso de creación de una
Agencia de Acreditación que goce de reconocimiento regional e internacional.
Existen en la región otras agencias acreditadoras de programas que surgen por acuerdos de
Instituciones públicas y privadas y colegios profesionales de Centroamérica como la Agencia de
Acreditación Centroamericana de la Educación Superior en el Sector Agroalimentario y de
Recursos Naturales (ACESAR), la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de
Arquitectura e Ingeniería (ACAAI) y la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados
(ACAP)
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La búsqueda de calidad y pertinencia surge en América Latina y el Caribe en el contexto de la
crisis económica de los países del área ante las restricciones que han venido sufriendo los
presupuestos para la educación superior y ante las reflexiones y aportes de los foros mundiales
de educación donde se han discutido aspectos de vital importancia para transformar las
instituciones educativas y el tipo de educación que se imparte.
Éste contexto es favorable para el desarrollo de procesos de evaluación de ahí que exista
interés, apertura y actitudes positivas frente a este desafío de valorar la calidad de educación
que estamos brindando en las universidades en la perspectiva de un mejoramiento institucional.
Los procesos de autoevaluación en Nicaragua se inician en 1998, en las universidades públicas
miembros del CSUCA, quien creó el Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de
la educación superior (SICEVAES) con el propósito de promover la cultura de calidad, la
evaluación y rendición de cuentas a la sociedad, implementando la evaluación y la acreditación
como estrategia de gestión del cambio, modernización y mejoramiento de la calidad. También
consideró el impulso de mecanismos regionales de acreditación internacional de la calidad de la
educación universitaria de Centroamérica. Las carreras autoevaluadas y acreditadas
pertenecen a las universidades públicas del país.
Entre los años de 2001 a 2005, se desarrolló en Nicaragua, “Proyecto de Modernización y
Acreditación de la Educación Terciaria (PMAET)” financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), quien otorgó financiamiento a Nicaragua a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público de Nicaragua, para desarrollar procesos de autoevaluación con fines de mejora.
En el marco de este Programa, 33 instituciones de educación superior realizaron procesos de
autoevaluación institucional, las 4 Universidades Públicas, 6 privadas que reciben
financiamiento del Gobierno y 23 privadas con su correspondiente evaluación externa y planes
de mejora (Saravia Regina, 2006).
En Nicaragua el proceso de autoevaluación desarrollado en el periodo 2002-2004, fue
importante para el inicio de una nueva etapa de lograr niveles de calidad en la educación
superior de Nicaragua. Como parte de ese proceso, la mayoría de instituciones establecieron en
sus estructuras instancias que organicen, manejen e impulsen las acciones de evaluación y
acreditación de sus universidades.
En el año 2006, se aprueba la Ley General de Educación (ley No.582-marzo 2006), la que
establece los lineamientos generales de la educación y el sistema de educación nacional, las
atribuciones y obligaciones del estado y regula todas las actividades educativas desarrolladas
por personas naturales o jurídicas, publicas, en todo el país.
Esta ley crea el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) del sistema educación
nacional, como único órgano competente del estado, para acreditar a las instituciones
educativas de educación superior , tantos públicas como privadas, así como evaluar el
resultado de los procesos educativos desarrollados en preescolar, primeria, secundaria y
educación técnica.
El CNEA tiene a su cargo la dirección, planificación y coordinación del mismo, tiene
personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, financiera y la capacidad normativa
necesaria para regular los procesos de aseguramiento de la calidad. En el año 2007, los
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miembros del CNEA fueros electos por la asamblea nacional a propuesta de los diferentes
organismos educativos.
En el año 2009 la Asamblea Nacional aprueba la Ley Creadora del Sistema Nacional para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación
y Acreditación (Ley No.704) la que fue publicada el 12 septiembre del 2011, en la gaceta No,
172.
Según la Ley No.582 el Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación
es la articulación de los principios, procedimientos, órganos e instancias establecidas por el
estado de Nicaragua, a fin de velar por el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento
continuo de la educación. El sistema comprende a todas las instituciones y entidades
educativas públicas y privadas legalmente establecidas.
El proceso de autoevaluación que mandata la Ley 704, da inicio en la Escuela Internacional de
Agricultura y Ganadería de Rivas en el año 2013 y culmina en el 2015, conforme se establece
en dicha Ley. Aseveramos que la autoevaluación institucional tiene como finalidad el
mejoramiento continuo, cuyo punto de partida es la auto evaluación con evaluación externa y un
plan de mejora con duración de tres años. La evaluación es un proceso permanente y
sistemático cuya finalidad según la Ley, es la Acreditación de las Universidades del país
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IV.- CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA LA UNIVERSIDAD
Nicaragua es el país más grande de de Centro América con una superficie total de 130,373.47
km2 de las cuales 120,339.54 km2 pertenecen a tierra firme y 10,033.93 km2 a la extensión de
lagos y lagunas (INETER 2008). Estas características, le permiten a nuestro país ser
eminentemente agrícola y ganadero.
La participación de la agricultura en la producción nacional, las exportaciones, y la generación
de empleos en la región centroamericana, en general se ha visto reducida (con excepciones en
algunos países y grupos de productos). Sin embargo, el sector agrícola sigue siendo un
elemento central para el desarrollo y la reducción de la pobreza, principalmente en las zonas
rurales.
La agricultura es un negocio internacional, con características que plantean retos para la región.
Los países centroamericanos son regidos por precios y reglas ya establecidos por el mercado
internacional, pese a los esfuerzos que los países realizan en las discusiones dentro de la
Organización Mundial de Comercio, así como con diversas iniciativas de integración comercial,
lo cierto es que Centroamérica no cuenta con un verdadero poder para influenciar las políticas
globales, ni los negocios agrícolas internacionales, que están cada vez más concentrados en
un pequeño grupo de países y compañías transnacionales.
Características regionales y potencial productivo de las regiones.
Nicaragua se divide en tres macro-regiones fisiográficamente: región Pacífica, región Central y
región Atlántica. En todas y cada una de estas regiones se ubican los suelos que se consideran
los más fértiles y productivos de América Central.
La Región del Atlántico representa casi la mitad del territorio de Nicaragua, la integran la Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y el
departamento de Río San Juan. Esta región está llena en de tundras de pinos y selvas
tropicales atravesadas por numerosos ríos que fluyen directamente hacia el Mar Caribe. Las
principales actividades económicas de la zona son la extracción de minerales como el oro, la
pesca industrial y la comercialización de maderas finas. Su riqueza natural representa un gran
potencial para el desarrollo del ecoturismo.
La Región Central está ubicada entre la Región del Pacífico y la Región del Atlántico.
Comprende los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Boaco, Chontales, Estelí, Madriz y
Nueva Segovia. Sus suelos son aptos para la producción de café, granos básicos, tabaco,
hortalizas, cultivos no tradicionales como la okra, ganadería de carne y leche, las cuales
constituyen su principal actividad económica. Asimismo, tiene condiciones favorables para la
producción de pinos, flores y helechos.
La Región del Pacífico es una región plana separada por una línea de volcanes activos
localizados de forma paralela a la costa del Pacífico entre el Golfo de Fonseca y el Lago
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Cocibolca. La integran los departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada,
Carazo y Rivas. Esta zona es la que presenta mayor desarrollo económico, sustentado
principalmente por la actividad agropecuaria, industrial y comercial. Posee suelos de uso
amplio, considerados como los mejores del país para la producción de diferentes cultivos. Por
las características antes mencionadas, su potencial productivo es bastante amplio,
considerándose más importante la ganadería de engorde, arroz, maíz, soya, maní, caña de
azúcar, papaya y plátano. Además, al abarcar toda la franja pacífica y los dos grandes lagos, su
potencial también se orienta a la pesca y a la producción de camarones de forma industrial.
Necesidades de formación profesional e investigación en el sector productivo afín a la
oferta académica de la universidad
Al ser Nicaragua un país con su economía basada en la producción y las exportaciones de
diferentes productos y subproductos agrícolas y ganaderos, tiene una gran demanda de
técnicos especializados en optimizar la producción con los mismos recursos con los que se ha
venido trabajando de antaño.
Frente a los retos que presentan las universidades por lograr la excelencia académica, la
Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería, como institución de educación superior, con
más de 60 años de fundación, comprometida con la formación de profesionales para el sector
agrícola y ganadero e interesada en contribuir a elevar el nivel de desarrollo económico del
país, forma profesionales con conocimientos científicos y técnicos (ingenieros agrónomos,
médicos veterinarios y técnicos superiores) comprometidos con la investigación de los
problemas que se presentan en el sector agropecuario y su solución; capaces de aportar con la
generación de conocimientos científicos, el uso de tecnologías apropiadas, el uso racional de
los recursos y la preservación y conservación del ambiente.
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V.CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL

5.1 Antecedentes.

Desde mediados del siglo XX en pleno auge algodonero, inicia la historia de la Escuela
Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas, con la misión de formar profesionales con
alta capacidad científica y técnica respondiendo al modelo agro exportador y del mercado
interno que en ese entonces se desarrollaba. Trascendió su prestigio más allá de las fronteras,
al incorporar no sólo a estudiantes nicaragüenses, sino también a jóvenes procedentes de
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y otros países, lo que hace que surja con carácter
internacional, denominándose entonces, Escuela Internacional de Agricultura (EIA).
La economía del país es la simetría pertinente de esta universidad con orientación
agropecuaria. Durante sesenta años, ha pasado por procesos de adecuación o renovación de
conceptos, enfoques y modelos educativos que le han permitido responder a los procesos de
cambios culturales, económicos, sociales y políticos del país; siendo sus graduados la principal
contribución que ha entregado a la agricultura y la ganadería de los distintos países de Centro
América. Hasta el año 2012 son 3743 los profesionales que han culminado exitosamente sus
carreras en la EIAG, entre ellos 3,425 técnicos medios y superiores, 314 Ingenieros Agrónomos
y 4 Licenciados en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
El 25 de noviembre de 1950, el Obispo de Granada Carlos Borge, firma un convenio con Fray
Domingo del Pilar Fernández, Vicario Provincial de la Orden de Predicadores, donde los
dominicos se comprometen a fundar una residencia en la ciudad de Rivas para atender las dos
parroquias unificadas en una sola y fundar en la finca “Guadalupe” la Escuela Internacional de
Agricultura. Desde entonces su lema ha sido “sirviendo a la comunidad” y su filosofía se basa
en la “opción preferencial por los pobres”, misma que posee la Orden de Predicadores.
El 1º de agosto de 1951 se inaugura el año académico con una sola carrera que permitirá
egresar Agrónomos y Técnicos Veterinarios. Pasan a formar parte del cuerpo de dirección Fray
Domingo del Pilar Fernández y Fray Santiago Pastor Codesal, quienes además de organizar y
dirigir la institución con limitadísimos recursos económicos, imparten docencia, realizan trabajos
administrativos y de campo; a fin de sacar adelante, desde el punto de vista productivo, la finca
que habían recibido en total abandono, la cual a su vez, contaba con una casona en malas
condiciones.
La EIAG es aprobada y reconocida como Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de
Rivas por el Ministerio de Educación Pública en 1960 y por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, en enero de 1969.
El panorama presentado por la escuela recién fundada y la posibilidad de la mayoría de los
demandantes en la década de los 50 hasta el año 79 (año del triunfo de la revolución popular
sandinista) proporcionaron la oportunidad de que los estudiantes pagaran aranceles por sus
estudios; sin embargo había un buen número de estudiantes nicaragüenses, principalmente
rivenses, de bajos recursos, pero interesados en preparase como agrónomos que por tales
razones fueron becados. Cabe destacar que solamente ingresaban a esta carrera estudiantes
varones. Fue hasta el año 1967 que ingresa la primera mujer rivense a estudiar en las aulas de
la EIAG, la que se gradúa en 1970 como Perito Agrónomo Veterinario
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La orden Dominica desde un principio pensó “en la posibilidad de incorporar la nueva Escuela
de Agricultura a algún centro universitario, con el fin de que los títulos tuvieran validez oficial y
superior” (si se pone entere comillas había que señalar la fuente). La Escuela es caracterizada
como un centro de estudios de calidad, contó en sus inicios con la asesoría técnica de la
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano de Honduras y la participación de docentes
españoles, cubanos y centroamericanos. Relación que no consta en registros, pero es de
suponer que no duró muchos años, dado que sus primeros catedráticos junto a los sacerdotes
dominicos, eran profesionales de renombre y prestigio nacional e internacional
Durante los años 60 y 70 continuó con una sola carrera, aunque en 1961 creó la carrera de
Medicina Veterinaria la cual otorgaría título de doctor, siendo entonces la institución vanguardia
en ofrecer esta carrera. Fueron 11 estudiantes los que la iniciaron, aunque en 1964, por
razones de carácter administrativo y financiero, las autoridades y la orden dominica tomaron la
decisión de trasladarla a la Universidad Centroamericana (UCA) de común acuerdo con ésta.
La EIAG siempre ha sido un centro de Educación Técnica reconocida internacionalmente y en
la actualidad cuenta con un edificio de los más importantes de la ciudad de Rivas. Fue punto
estratégico durante la guerra de liberación en la lucha contra el somocismo. Por su posición y
particularidad de contar con tres pisos, sus instalaciones fueron tomadas por la Guardia
Nacional hasta julio de 1979, período en que fue saqueada y destruidos sus archivos, equipos e
infraestructura. Una vez que triunfa el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Ejército
Popular Sandinista, al desplazar a la GN, la convierte en centro de operaciones, producto de la
destrucción de los cuarteles e instalaciones gubernamentales de en Rivas realizada por la
misma Guardia Nacional (GN) situación que afectó las condiciones de equipamiento e
infraestructura de la institución.
El proyecto revolucionario en el campo educativo llevado a cabo por el nuevo gobierno, elevó el
nivel de la EIAG de Educación Técnica Media a Técnica Superior, a través del Consejo
Nacional de la Educación Superior (CNES), instancia dirigente de la Educación Superior en el
país. Diversifica los perfiles y brinda un abanico de carreras, siendo éstas: Zootecnia, Fitotecnia,
Agronomía, Veterinaria, Administración Agropecuaria y Veterinaria-Zootecnia.
El gobierno revolucionario asume la responsabilidad académica y financiera de la escuela,
amplía la cobertura y facilita el ingreso gratuito a estudiantes nacionales. El carácter
internacional se ve afectado por las dificultades generadas primero por la guerra de liberación y
después por la contrarrevolución y el bloqueo, para entonces, los estudiantes extranjeros
abandonaron el país y por ende sus estudios.
Por ser la EIAG un centro de educación técnica superior que aporta al desarrollo agropecuario
del país, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA), en 1986, le
asignó la finca reconocida legalmente con el nombre de Santa María, ubicada en la comarca La
Chocolata. Actualmente ésta es una de las fortalezas que la EIAG posee ya que es un área de
desarrollo productivo, de formación, investigación, extensión y capacitación.
En 1990 con la aprobación de la Ley 89, “Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación
Superior de Nicaragua”, por la Asamblea Nacional la Escuela Internacional de Agricultura y
Ganadería de Rivas, es incorporada como una de las Instituciones de Educación Técnica
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Superior y como tal miembro del Consejo Nacional de Universidades. No obstante, la EIAG,
sigue manteniendo su carácter privado y esta ley le otorga autonomía orgánica, administrativa,
financiera y académica.
Como producto de los cambios la orden dominica nombra nuevas autoridades en la EIAG,
quienes, consecuentes con el proyecto educativo y comprometido en llevar adelante a la
Escuela, con una nueva visión, en la búsqueda de la calidad, eficiencia y pertinencia
institucional, inician un reordenamiento en la EIAG.
A partir de 1993, dio inicio un proceso de reforma universitaria que condujo a realizar el primer
taller para el cambio, partiendo de una autoevaluación Institucional, que fue ejecutada con la
participación de docentes, representantes del área administrativa, producción y estudiantes. Se
llevó a cabo una transformación curricular que condujo a retomar el perfil único integral de los
primeros años, con las adecuaciones tanto en lo técnico-científico como en lo pedagógico y
metodológico y la oportunidad de profesionalización para los egresados.
Los planes de estudio mantuvieron su enfoque dirigido a la pertinencia social, formando
profesionales con metodologías activas y socio-constructivistas para lograr un aprendizaje
consciente y significativo, válido para la vida, lo cual se hace posible gracias a la aplicación del
principio pedagógico de aprender haciendo y produciendo.
Además, los estudiantes son atendidos en períodos de consejería, se les vincula con las
familias rurales y las comunidades. También se integran los procesos de la docencia con la
investigación y la extensión a fin de lograr la formación integral y humanista, fundamentada en
los avances científicos y tecnológicos, la conciencia social, el respeto a los derechos humanos,
la ética y la moral; sin descuidar la capacitación y evaluación permanente del quehacer docente.
El respeto y defensa de la autonomía en la década de los noventa, obligó a los universitarios a
enfrentar constantemente las políticas de los gobiernos neoliberales, las que pretendían la
reducción del presupuesto y otras conquistas alcanzadas. La EIAG no fue la excepción, para
ella también significó una lucha permanente.
A pesar de los tropiezos, siempre en la búsqueda de la calidad y el desarrollo, en el año 1996
producto de la transformación curricular se firmó un convenio con la Universidad Nacional
Agraria para iniciar la profesionalización de los técnicos graduados, otorgando el título de
ingeniero agrónomo. Esta carrera, actualmente y desde 1999, la asume la dirección de la
escuela con su propio personal, iniciando una nueva experiencia en su modelo educativo que
es la educación en modalidad semi presencial. Es de hacer notar que por acuerdo del CNU, en
sesión N°13 del 29 de julio del año 2002, autorizó a la Escuela Internacional de Agricultura y
Ganadería de Rivas, a extender títulos de licenciatura en sus carreras, lo cual da paso a elevar
su status de “universidad”.
Otro convenio firmado en ese mismo año fue con la Universidad Politécnica de Nicaragua, para
graduar a los Técnicos Superiores en Administración Agropecuaria, complementando su
formación como Licenciados en Administración Empresarial.
En octubre del año 2001, de cara a la evaluación del “Plan Estratégico Institucional 1997-2001”,
se realizó el segundo taller de evaluación Institucional con la participación del 100% de los
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docentes y representantes del área administrativa y producción, obteniendo como resultado el
segundo “Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2002-2011” y los insumos para la
Formulación del Perfil y Plan de Estudio del Ingeniero Agrónomo con formación presencial
completa.
Durante la celebración del cincuentenario de la EIAG, también se llevó a cabo una “Jornada de
Reflexión Institucional” con la participación del 100% de los trabajadores, pero además de
forma permanente los estudiantes evalúan a los docentes y aportan observaciones útiles para
el currículum. Todas estas actividades evaluativas que con carácter sistemático se han venido
llevando a cabo en la EIAG, han impulsado los cambios y el desarrollo institucional y la han
mantenido en un continuo análisis y búsqueda de soluciones a fin de garantizar su calidad.
En una nueva etapa y en el marco del “Proyecto de Modernización y Acreditación de la
Educación Terciaria” (PMAET) la EIAG realizó un proceso evaluativo integral, dinámico,
transparente, participativo y democrático, en el período octubre 2001 a junio 2005, con
resultado de un plan de mejora, el cual fue integrado al plan estratégico institucional, éste
permitió superar debilidades encontradas en el proceso integrando las mejoras como
estrategias en el plan estratégico 2002 - 2011.
Para actualizar y aumentar la oferta de estudios universitarios, en respuesta a la demanda
social, en el año 2007 dio inicio la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en modalidad
semi presencial y en el 2008 en modalidad presencial. Esta carrera ha contado con asesoría
internacional de universidades como: la Universidad Nacional de Chile, Universidad de León,
España, Universidad de Caldas, Colombia, Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional
Agraria de La Habana, Cuba, esto ha contribuido a lograr un nuevo modelo educativo flexible y
con apertura para los demandantes.
El interés y vocación de la educación de la orden Dominica y con el único propósito de acercar
la Escuela a los estudiantes demandantes de occidente, los que cada año representaban un
alto porcentaje en nuestra matrícula (hasta un 25%) La EIAG, inició en el año 2008, el proyecto
de una sede en Chinandega con la oferta de la carrera Ciencias Agropecuarias en modalidad
sabatina aprovechando las instalaciones que posee con el Colegio San Luis. Actualmente este
proyecto se fortalece y se desarrolla incrementando la matrícula con la apertura de la carrera
Ingeniería Agronómica en modalidad sabatina.
En el proceso de reforma universitaria no puede faltar la planificación estratégica. El presente
año 2013 se inició la ejecución del tercer plan estratégico, el cual está trazado para
desarrollarse en cinco años. Estos procesos son participativos y permiten definir horizontes en
la búsqueda de solucionar las debilidades que aún se arrastran y que de alguna manera limitan
el desarrollo y la adecuación a los tiempos modernos.
La búsqueda de la calidad es constante, dinámica y continua, aún tiene muchos cometidos
pendientes, pero, sin duda alguna, podemos deducir de esta rica historia, que la EIAG ocupa
una posición de calidad en la universidad nicaragüense, así como también una rica combinación
de tradición, capacidad de liderazgo e innovación, impulsada con la conciencia, compromiso y
emprendedurismo de sus autoridades y miembros de la comunidad universitaria, con la firme
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convicción de llegar a ser una institución moderna, acreditada cumpliendo con los estándares
nacionales e internacionales de calidad.
Desde el año 2006 la EIAG participa en el Consejo Nacional de Universidades, integrando un
representante en la Comisión de Evaluación y Acreditación, la cual se organizó a fin de dar
atención, seguimiento a estos procesos. Esto ha permitido nuestra participación con
discusiones internas sobre la Ley de Evaluación y Acreditación que el Gobierno de Nicaragua
emitió brindando aportes para contar con una “Buena Ley”, que permita asegurar la calidad de
las Instituciones de Educación Superior del País. Desde septiembre del año 2011, fecha de
aprobación de la Ley, la EIAG se prepara a fin de asumir responsablemente su cumplimiento de
participar en este proceso, lo cual se hace posible el 23 de enero del 2013 fecha en que asume
la Dirección junto a la Comunidad Universitaria el compromiso de integrarse al proceso de
autoevaluación institucional con fines de mejora.

5.2 MISIÓN, VISIÓN EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EIAG
Misión
Somos una Universidad privada, de servicio público, cuyo propósito es la formación integral de
profesionales agropecuarios con calidad, pertinencia, diversidad social y cultural. Utilizando
técnicas modernas que nos permitan el acceso a la ciencia y la tecnología, desarrollamos los
procesos de docencia, investigación, extensión y producción a través del principio pedagógico
“Aprender Haciendo”, inspirados en los valores cristianos Dominicanos, éticos y ambientales a
fin de que contribuyan al desarrollo humano, económico, equitativo, sostenible y social del país
y de la región centroamericana.
Visión
La Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería es una Universidad de prestigio nacional e
internacional, líder en el campo educativo con una oferta académica variada de perfil
agropecuario en los niveles de pregrado, grado y pos grado. La ciencia y la tecnología con la
cual forma a sus profesionales están encausadas hacia el cumplimiento de las políticas
nacionales,
Tiene como línea para la generación de conocimientos y tecnologías apropiadas, la
investigación, extensión y producción, a través de las cuales se lidera la vinculación del
quehacer universitario con la tecnología, la producción, la diversidad social y cultural.
Desarrolla alianzas estratégicas en diversas áreas, con instituciones de prestigio nacional e
internacional, incluyendo las de educación superior, particularmente aquellas que favorezcan el
desarrollo del país, constituyéndose en un referente articulador positivo al interior de la
universidad para su fortalecimiento.
Está provista de sustentabilidad, gobernabilidad y capacidad de gestión desde la perspectiva
moderna para orientar los procesos académicos, económicos y administrativos, que aseguren
tanto su autonomía para el cumplimiento de su Misión, como un clima de trabajo digno para la
comunidad universitaria, garantizando que a través de un sistema de aseguramiento de la

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

15

calidad consolidado, certifique ante instancias nacionales e internacionales la excelencia de sus
insumos, procesos y productos.

Ejes y Objetivos Estratégicos
Eje estratégico 1. Cobertura, equidad, pertinencia, calidad e innovación de los aprendizajes en
los programas formales y no formales
Objetivos Estratégicos
1. Asegurar el cumplimiento de las políticas y planes curriculares de pregrado y grado con el
propósito de garantizar la calidad y pertinencia de la oferta académica.
2. Formular programas de educación continua y postgrado pertinentes y de calidad que
contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.
3. Establecer un sistema para el desarrollo de valores en el área académica.
Eje estratégico 2. Investigación Agropecuaria, Innovación, Emprendedurismo e
Interacción con la Sociedad.
Objetivos Estratégicos
1. Potenciar los equipos de trabajo de los programas de investigación y desarrollo rural en
coherencia con los lineamientos estratégicos institucionales.
2. Consolidar los procesos de investigación básica y aplicada, innovación, emprendedurismo y
Desarrollo Rural de la Universidad.
3. Proyectar a la Institución a través de la divulgación y promoción de los resultados de
investigación.
Eje estratégico 3. Gestión, Identidad y Responsabilidad Social de la Universidad.
Objetivos estratégicos

1. Implementar un modelo de dirección estratégica coherente con los objetivos y el desarrollo de
la EIAG.
2. Fortalecer el nivel de gerencia en las distintas instancias aplicando estilos de dirección
participativa de acuerdo a los principios y valores institucionales.
3. Implementar procesos organizativos, técnicos, jurídicos y administrativos para los distintos
componentes y servicios.
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4. Constituir un área de aseguramiento de la calidad conforme las leyes pertinentes y
normativas institucionales.
5. Garantizar la incorporación de la EIAG en alianzas y su integración en redes nacionales e
internacionales que contribuyan al fortalecimiento de la docencia, investigación, proyección
social y gestión universitaria en cumplimiento de los planes y proyectos institucionales.
6. Desarrollar un programa de divulgación que proyecte a la EIAG como una universidad de
calidad y prestigio
7. Fortalecer en los miembros de la comunidad universitaria las capacidades de acuerdo a sus
competencias laborales, la identidad, la comunicación, integración y el sentido de pertenencia a
la universidad.
Eje estratégico 4: Sostenibilidad y fortalecimiento de la Universidad
Objetivos Estratégicos
1. Fortalecer el sistema de planificación presupuestaria con el propósito de administrar
eficientemente los recursos económicos y financieros con que dispone la universidad
2. Establecer un Sistema de Administración de Recursos Humanos acorde a la modernidad y en
correspondencia con el desarrollo institucional que nos asegure el cumplimiento de nuestra
misión.
3. Administrar de manera eficiente la infraestructura computacional de acuerdo a los avances
tecnológicos, y en correspondencia con los requerimientos institucionales.
4. Establecer un sistema que permita desarrollar con eficiencia y calidad los servicios
generales referidos a bienes, obras y servicios de acuerdo a la planificación institucional.
5. Contribuir a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de
instalaciones adecuadas y la aplicación de técnicas modernas de la producción.
6. Ampliar la producción y productividad de bienes y servicios de calidad, de economía a escala,
con el fin de aportar ingresos al presupuesto institucional.
5.3 OFERTA ACADÉMICA
Desde el año 1950 la oferta académica de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería
de Rivas ha estado integrada por carreras con perfil agropecuario, el que aún mantiene y se
evidencia en el modelo educativo adoptado. En el transcurso de sus sesenta y tres años, ha
evolucionado y sufrido cambios importantes en su oferta académica, no así en su filosofía de
“opción preferencial por los pobres”. Los cambios en la oferta han estado fundamentalmente
dirigidos a la diversificación de las opciones de perfil agropecuario.
Desde su fundación hasta 1984 ofreció una sola carrera, año en el cual se masificó la
educación, como producto de las políticas educativas de la Revolución Popular Sandinista. En
este año la EIAG es integrada al sub sistema de educación superior; respetándosele su carácter
privado, es así como, en la década de los ochenta incrementó cuatro veces su matrícula en
comparación con la que captó en las décadas de los 50, 60 y 70.
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Con este antecedente, la ley 89, “Ley de autonomía de las instituciones de Educación Superior
de Nicaragua” en 1990, la integra como parte del subsistema de Educación Superior y la
reconoce como parte del Consejo Nacional de Universidades con el estatus de Centro de
Educación Técnica Superior, dado que para entonces ofrecía solamente carreras con el nivel de
pregrado (técnico superior).
A partir del año 1991, la EIAG emite sus Títulos profesionales, según consta en documentos
(Castillo Guido, 2007) expresa: …Decreto Ley N0 60 de la JGRN del 30 de agosto de 1979, Ley
de Títulos Profesionales, el cual faculta a todas las Instituciones de Educación Superior,
legalmente constituidas, tanto públicas como privadas a emitir sus títulos.
Con la transformación curricular que da paso a la carrera Ciencias Agropecuarias en 1993, se
da salida profesional para otras carreras, entre ellas Ingeniería Agronómica, por lo que en 1996,
después de la primera promoción de Técnicos con este perfil, en convenio con la Universidad
Nacional Agraria, UNA, impulsa la profesionalización de todos sus técnicos ya graduados en
diferentes carreras en modalidad semi presencial (encuentros quincenales) este programa lo
asume la EIAG en 1999 teniendo sus primeros graduados en el año 2002. Por la demanda que
la Ingeniería Agronómica tiene, se inicia también en modalidad regular o presencial, a partir del
año 2012.
Relacionado a este tema, Castillo Guido (2007) expresa: “Por acuerdo del Consejo Nacional de
Universidades (CNU), sesión N0 13 del 29 de julio del año 2002 a la Escuela Internacional de
Agricultura y Ganadería de Rivas, le fue autorizado elevar a rango de licenciatura sus carreras,
que de paso eleva su status de “Universidad”.
También la demanda de jóvenes bachilleres y técnicos superiores con vocación pecuaria y otros
graduados con ese mismo perfil, se orienta a la apertura de la carrera Medicina Veterinaria y
Zootecnia, la cual se logra satisfacer iniciando en el año 2007 con el propósito de
profesionalizar a técnicos superiores e ingenieros agrónomos que se desempeñan en el ámbito
laboral en estas temáticas, en el año 2008 se logra ofrecer esta carrera a jóvenes bachilleres en
modalidad presencial o regular.
La universidad se extiende hasta Chinandega iniciando un proyecto con la carrera Técnico
Superior en Ciencias Agropecuarias, la cual se amplía por demanda de graduados de años
anteriores originarios de la zona de occidente a facilitarles su profesionalización; es así que la
EIAG inicia la carrera Ingeniería Agronómica para Técnicos Superiores en Ciencias
Agropecuarias a completar su formación profesional en modalidad sabatina.
En la EIAG las carreras que se brindan son pertinentes a las demandas de bachilleres y
técnicos superiores, teniendo en proceso, la organización de una nueva carrera con este perfil,
así como de programas del nivel de postgrados. En el cuadro Nº 1 que a continuación se
presenta, se detalla la oferta educativa de la EIAG en las dos modalidades.

CUADRO No 1.
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CARRERAS Y MODALIDADES QUE OFRECE LA EIAG.
Modalidad en que se ofrece
Carreras
EIAG RIVAS
Téc. Superior en Ciencias
Agropecuaria

Ordinario

sabatino

X

X

Encuentros
quincenales

Ingeniería Agronómica
para Técnicos Superiores
en Ciencias Agropecuarias
Ingeniería Agronómica
para Técnicos Superiores
en Veterinaria
Ingeniería Agronómica
Licenciado en Medicina
Veterinaria y Zootecnia
SUBTOTAL

X

1

X

1
1

X

EIAG CHINANDEGA
Téc. Superior en Ciencias
Agropecuaria
Ingeniería
Agronómica
para Técnicos Superiores
en Ciencias Agropecuarias
SUBTOTAL

TOTAL

2

X

3

3

Total

1

X

2

3

7

X

1

X

1

2

2

3

3

9

En total la EIAG ofrece en la sede central cinco carreras con tres modalidades: presencial o
regular, semipresencial por encuentros sabatinos y por encuentros quincenales. En Chinandega
se ofrecen dos carreras, Técnico Superior en Ciencias Agropecuarias e Ingeniería Agronómica
para Técnicos Superiores en Ciencias Agropecuarias.
Actualmente se prepara la apertura de una nueva carrera que incorpora como eje transversal el
emprendedurismo, es la carrera de Agroindustria en nivel técnico superior con perspectivas de
profesionalización. Ésta se encuentra en etapa de gestión avanzada ante la Unión Europea
(UE) con el Proyecto denominado AGROINSUR con el que se pretende formar jóvenes como
Técnicos Superiores en Agroindustria, quienes como parte de su formación técnica
agroindustrial y empresarial, acompañarán el establecimiento de redes de contacto con otros
jóvenes de sus comunidades de origen, conformando cada uno, en el primer año un colectivo
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juvenil que estará compuesto por diez jóvenes emprendedores, a quienes brindarán, en el
segundo año, habilitación laboral en temas agroindustriales y de emprendedurismo. Durante el
tercer año, cada uno de ellos liderará la conformación de MIPYMES agroindustriales,
establecidas formalmente y que generarán empleos dignos y formales, mediante el
financiamiento del Plan de Negocios que cada MIPYME presentará. Lo que supone que
AGROINSUR será una incubadora de MIPYMES agroindustriales que ofertará las herramientas
y el soporte necesario para que la juventud de Nicaragua tengan más y mejores oportunidades
de idear, iniciar y hacer crecer su propio empleo, al facilitarles acceso a: (i) formación técnica
superior en agroindustria y emprendedurismo, (ii) infraestructura tecnológica y física para el
procesamiento agroindustrial, (iii) servicios de inteligencia de mercados, legales y
administrativo-financieros compartidos en hábitats propicios para el aprovechamiento de
sinergias e intercambios productivos entre miembros de las MIPYME, de la comunidad
universitaria, de la sociedad civil, del sector público y privado. (iv) mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales."

CUADRO 2.
EVOLUCION DE LA MATRÍCULA GENERAL DE LA EIAG 2007 - 2013
AÑO
MATRICULA
PORCENTAJE

2007
563
11%

2008
640
12%

2009
675
13%

2010
724
14%

2011
806
16%

2012
813
17%

2013
939
18%

TOTAL
5160
100%

En relación a la matrícula estudiantil, cada año la EIAG presenta un crecimiento porcentual del
1%, mostrándose con mayor énfasis este comportamiento entre el año 2010 al 2013.
CUADRO No. 3
CANTIDAD DE ESTUDIANTES DE LA EIAG EN RIVAS Y CHINANDEGA
Año: 2013

EIAG

CANTIDAD DE ESTUDIANTES
Presencial
Semi
%
presencial

Total

PORCENTAJE

%

RIVAS

390

41%

382

41%

772

82%

CHINANDEGA

-

-

167

18%

167

18%

TOTAL

390

41%

549

59%

939

100%
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Del total de estudiantes matriculados en el año 2013 el mayor porcentaje demanda las carreras
que se ofrecen en modalidad semi presencial, representando el 59% del total de la matricula.
Este comportamiento es similar en la matrícula de los años representados en el cuadro № 2

CUADRO No. 4
TOTAL DE DOCENTES DE LA EIAG A TIEMPO COMPLETO Y HORARIOS

EIAG

DOCENTES A %
TIEMPO
COMPLETO

DOCENTES
HORARIOS

%

APOYO A
LA
%
DOCENCIA

TOTAL

RIVAS

34

54%

9

14%

20

32%

63

CHINANDEGA

0

0

11

85%

2

15%

13

TOTAL

34

44%

20

26%

23

30%

77

El mayor porcentaje de docentes contratados a tiempo completo pertenecen a la carrera
Técnico Superior en Ciencias Agropecuarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la sede
Rivas. Lo que representa el 54% del total de docentes de los contratados en Rivas y el 44% del
total de contratados en las dos sedes.
Cabe señalar que en la sede Chinandega el total de docentes con el cual funciona es de
contratación horaria, dado que la única modalidad en que se desarrollan las carreras es
semipresencial (sabatina).
El personal contratado en unidades de apoyo a la docencia es un 30%, siendo estos ubicados
como Metodólogos, Vida Estudiantil, Biblioteca, Extensión Rural, Investigación entre otros.
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CUADRO No. 5
CANTIDAD DE TRABAJADORES
SERVICIOS DE LA EIAG

EIAG

RIVAS
CHINANDEGA

TOTAL

Trabaja
dores
adminis
trativos

%

28

27%

1

33%

29

27%

Trabaja
dores
agropec
uarios

24

24

ADMINISTRATIVOS,

%
23%

23%

Trabaja
dores
servicios
y apoyo

AGROPECUARIOS

%

46

45%

1

33%

47

44%

Auto
rida
des

Y

DE

Total
%

5

5%

1

33%

6

6%

103
3
106

Los trabajadores administrativos, agropecuarios y de servicios de la EIAG están ubicados en un
área de trabajo que sirve de soporte al funcionamiento general de la EIAG, que se denomina
gestión institucional. En ésta se ubica la producción la cual apoya a las áreas sustantivas y
también al presupuesto institucional, posee un grupo de trabajadores que se denominan
agropecuarios y representan el 23% del total de este sector.
Esta área tiene en su estructura trabajadores dedicados al manejo de la administración
propiamente, los que representan el 27% y un 47% son trabajadores del sector servicio y apoyo
dedicados a trabajo en talleres, vigilancia, responsables de fincas, manejo de la cocina,
limpieza, conductores, tractoristas, jardineros y otros.
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CUADRO No. 6
CUADRO COMPARATIVO ENTRE TOTAL DE TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS, AGROPECUARIOS Y DE SERVICIOS DE LA EIAG

DOCENTES,

TRABAJADORES EIAG

QUE

DOCENTES T/C Y HORARIOS
Y PERSONAL DE APOYO A LA
DOCENCIA
ADMINISTRATIVOS
AGROPECUARIOS
SERVICIOS Y DE APOYO
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE
REPRESENTA

77

44%

29

16%

24

14%

47

27%

177

100%

En el cuadro anterior se refleja el comportamiento comparativo de la clasificación de los
distintos sectores que conforman el total de trabajadores de la EIAG.
El personal docente es el mayor porcentaje en la institución, lo que representan el 44%, de
estos el 34 son docentes a tiempo completo y 20 horarios en las dos sedes. El 56% está
distribuido entre administrativos de apoyo y servicios, de ellos el mayor porcentaje se
desempeña en las tareas de servicios y apoyo.
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VI. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
En el Capítulo II, Arto 8 de La Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación
Superior (LAIES), se le otorga autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa a las
universidades y centros de educación técnica superior. La Escuela Internacional de Agricultura
y Ganadería de Rivas (EIAG) desde 1990 se ha venido estructurando acorde a lo estipulado en
dicha ley, las demandas del desarrollo institucional y el contexto agrario nacional.
La EIAG se rige por una Junta Directiva conformada por miembros de la orden de Predicadores,
quienes designan a un Director General, miembro de dicha orden. El Director es apoyado por la
Sub Dirección General, el Secretario General y el Sub Director Administrativo, quienes asumen
funciones conforme lo estipula la Ley 89.(LAIES).
El Director General cuenta con un equipo de trabajo que asume responsabilidades
institucionales y otro que asume la planificación, evaluación, proyectos y asesoría legal.
La Secretaría General dispone de un equipo con el que se encarga de apoyar el funcionamiento
académico. Este equipo lo integran la unidad de Registro Académico, la Divulgación y las
Relaciones Públicas.
La EIAG se organiza en las siguientes áreas: Académica donde se ubica la Docencia,
Investigación y Extensión. La docencia está conformada por los coordinadores de carrera
(Ciencias Agropecuarias, Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Proyecto
de Chinandega) la unidad Técnica Metodológica que junto con Biblioteca y laboratorios sirven
de apoyo a los docentes para el aseguramiento de la calidad de los aprendizajes, la unidad de
Vida Estudiantil da seguimiento y apoyo a los estudiantes y contribuye a su formación integral.
Tanto la unidad de Investigación como la de Extensión disponen de un equipo de trabajo para el
impulso y aseguramiento de ambas funciones. Cada una ha venido estructurándose conforme
se han creado y desarrollado las carreras y sus modalidades.
Existen equipos de apoyo académico para la docencia, tal como el Equipo Técnico
Metodológico, quien asiste a los coordinadores de carrera en la asistencia técnica y
metodológica a los docentes, vida estudiantil con sus diferentes oficinas de atención al
estudiante, así como las funciones de investigación y extensión rural.
El área de administración incorpora además de las instancias administrativas, financieras y de
Recursos Humanos, un departamento que atiende la producción ya que la EIAG posee fincas y
áreas experimentales para la realización de prácticas con los estudiantes y la generación de
productos agropecuarios que abonan al sostenimiento institucional.
Como parte del proceso de transformación institucional, se plantea hacer un análisis de la
estructura y funcionamiento actual, a fín de hacer los ajustes que se consideren necesarios para
logar mayor eficiencia, calidad y pertinencia institucional.
Organigrama
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Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas
Organigrama
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VII. OBJETIVOS DEL PROYECTO
7.1 Objetivo General
Desarrollar un proceso participativo de autoevaluación institucional de los procesos y servicios
que ofrece la universidad conforme lo estipula la Ley 704 del país, orientado a la mejora de la
calidad
7.2 Objetivos Específicos
7.2.1 Promover una cultura de evaluación permanente que asegure el mejoramiento
continuo de la calidad institucional.
7.2.2 Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad que permita el mejoramiento
continuo del quehacer universitario.
7.2.3 Proyectar la eficiencia y credibilidad de la calidad en los servicios que ofrece la EIAG
tanto a lo interno de la universidad como ante la sociedad nacional y regional.
7.2.4 Definir un plan de mejora partiendo de los resultados del proceso de autoevaluación
ajustado al plan estratégico Institucional 2013 – 2017.
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VIII

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN

8.1 Conceptos
La Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas ha determinado como modelo del
proceso de autoevaluación con fines de mejora, el establecido por el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación con base en la Ley 704 “Ley creadora del Sistema Nacional para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación
y Acreditación”, dado que es el Sistema Nacional quien a través de la Ley rige para todas las
Instituciones de Educación Superior del país en materia de calidad, evaluación y acreditación.
El referente principal para este proceso es la misión institucional y el concepto de calidad que la
EIAG hace suya. Haciendo algunos ajustes a éste conforme las características propias que
posee.
La EIAG retoma las conceptualizaciones del sistema y las adecua para considerar sus propias
definiciones:

Calidad
Aunque falte una definición que sea plenamente satisfactoria para todos, juzgamos importante
anclar el concepto de calidad en algunos pilares básicos. Se vincula la calidad a la pertinencia,
la equidad, la responsabilidad social, la diversidad cultural y a los contextos específicos en que
se desarrolla. Esto nos ayuda a especificar que la calidad no es un concepto aislado, sino que
sólo adquiere significado cuando lo vinculamos a sus finalidades sociales. En el caso de la
educación superior, el concepto de calidad debe tomar en consideración los compromisos
públicos y los papeles sociales que corresponden a las instituciones. La misión institucional y
sus elementos son valorados con los distintos criterios de evaluación que aplicaremos en este
proceso.
La calidad como perfección o consistencia. En este caso, para establecer la calidad, se
formula un juicio de conformidad con una especificación predefinida y medible. Esta definición
permite tener distintos conjuntos de estándares para diferentes tipos de instituciones. Ella se
basa en dos premisas: la de “cero defectos” y la de “hacer las cosas bien”. En este caso, la
excelencia se define en términos de especificaciones particulares. La especificación misma no
es un estándar ni tampoco es evaluada contra ningún estándar. Por otra parte, se ha visto que
es posible la provisión de estándares no universales para la educación superior. El enfoque
“cero defectos” está, en opinión de Peters y Waterman, intrínsecamente ligado a la noción de
“cultura de calidad”, en la cual todos en una determinada organización son igualmente
responsables del producto final. El hacer las cosas bien implica que no hay errores en ninguna
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etapa del proceso y que la calidad es una responsabilidad compartida, lo cual se aproxima al
concepto de calidad total.
Es fundamental distinguir los conceptos de calidad que tienen su raíz en concepciones
empresariales de los que tienen su raíz en las concepciones educacionales. Asimismo, según la
definición de CINDA: “el concepto de calidad en la educación superior no existe como tal, sino
como un término de referencia de carácter comparativo en el cual algo puede ser mejor o peor
que otro, dentro de un conjunto de elementos homologables, o en comparación con cierto
patrón de referencia – real o utópico – previamente determinado”.
De acuerdo a la concepción acuñada por CINDA, el aumento de la calidad de la educación
superior deja de ser un proceso unilineal que puede ser simplemente evaluado por un conjunto
de indicadores estáticos y cuantitativos. Por el contrario, aparece como un proceso multifactorial
cuyos resultados difieren dependiendo de los patrones de referencia. Todo ello se manifiesta en
que los resultados de un cambio en la calidad de la educación pueden ser considerados muy
positivos para aquéllos que comparten ciertos valores y muy negativos para quienes sustentan
valores antagónicos.

Autoevaluación
Proceso de reflexión crítica orientado a la mejora de la calidad, llevado a cabo por las propias
instituciones o programas educativos de forma objetiva, rigurosa y participativa sobre todas sus
actividades a fin de mejorar la eficiencia y alcanzar la excelencia académica (Ley 704. Arto. 6,
inciso 3).
Partiendo de este concepto en la EIAG asumimos la autoevaluación como un proceso de
reflexión crítica, participativo, en el cual producto del análisis de sus resultados podremos definir
claramente nuestras fortalezas y debilidades, proyectando nuestras potencialidades hacia la
sociedad. Todo esto contribuirá a la definición y creación de un sistema de aseguramiento de la
calidad que permita una mejora permanente y continua en sus procesos y servicios que ofrece.
Constituye un insumo importante para la realización de la planificación estratégica de las
estructuras fundamentales, tanto administrativas como académicas.
Criterios de calidad, orientan conceptual y metodológicamente el proceso de auto evaluación,
constituyen un punto de vista valorativo y sirve como base al juicio sobre calidad de la
Institución.
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Los criterios que el CNEA orienta son:
a) Coherencia. Es el grado de correspondencia e integración intra institucional entre: misión,
propósitos, políticas, estructuras, procesos y los medios que se disponen.
b) Pertinencia. Se entiende como la correspondencia entre la misión y el actuar de la
institución con los requerimientos de la sociedad nicaragüense.
c) Integridad. Trata acerca de la responsabilidad y honestidad institucional, el respeto a las
leyes y la actuación institucional consecuente con los valores éticos universales.
d) Eficiencia. Permite apreciar la capacidad de lograr un efecto o meta determinada
optimizando los recursos disponibles.
e) Eficacia. Permite establecer el grado de correspondencia entre las metas propuestas y las
metas alcanzadas.
f) Efectividad. Se refiere al logro de los resultados propuestos en el tiempo con los costos más
razonables posibles. Supone la capacidad de hacer lo correcto con gran exactitud sin
desperdicio de tiempo y recursos. En la efectividad se conjugan la eficiencia y la eficacia.
g) Adecuación. Trata acerca de la correspondencia entre las características de los recursos
que se requieren y las de los que se utilizan.
h) Disponibilidad y utilización de recursos. Se refiere a la posibilidad efectiva de hacer uso
de los recursos que se necesitan.
i) Impacto. Se refiere a los cambios o transformaciones que genera la universidad en su
entorno, ya sea local, regional o nacional. A lo interno se refiere a los procesos de cambio o
influencias observables que realiza la institución sobre los estudiantes, docentes y demás
integrantes de la comunidad universitaria.
j) Equidad. Expresa el compromiso institucional de derecho para todos y todas, partiendo del
reconocimiento de la desigualdad social, la dferencia de género y la diversidad étnica y cultural.
Refleja de manera directa el sentido de la justicia con que se opera tanto a lo interno como a lo
externo de la institución.
k) Transparencia. Se refiere a la claridad de las normas y procedimientos así como al acceso
a la información relativa a los procesos y resultados generados en la institución.
l) Funcionalidad. Se refiere a que una disposición, estructura o proceso sea práctico y útil.
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8.3 Características del Modelo Evaluativo
Según la Guía de autoevaluación las características del proceso son con base en los principios
definidos, estas son:
a) Obligatorio: todas las instituciones de educación superior realizan sus procesos de
autoevaluación en la forma y los plazos establecidos por la Ley.
b) Participativo: las instituciones participan en la definición de los factores, criterios,
indicadores y procesos de aplicación y garantizan la participación de la comunidad universitaria
en todo el proceso de autoevaluación y en la mejora continua.
c) Riguroso: se desarrollan procesos estructurados y ejecutados con rigor técnico y
consistencia científica. Los procedimientos son objetivos, imparciales y altamente confiables.
d) Flexible: los procesos son flexibles para adaptarse a las realidades de cada universidad,
para incorporar situaciones no previstas o extender los márgenes de plazos ante circunstancias
que obliguen a ello.
e) Creíble, confiable y reconocido nacional e internacionalmente: por la rigurosidad y
legitimidad de los indicadores, criterios e instrumentos a utilizar, por su planificación,
organización y dirección así como por la calificación, idoneidad y desempeño del personal
involucrado en todos los niveles.
f) Equitativo: el Sistema posibilita la igualdad de oportunidades y justicia a todas las
instituciones educativas y sus programas.
g) Transparente: garantiza que los resultados del Sistema sean confiables y se expresen con
claridad y accesibilidad.
h) Autorregulador: la autoevaluación permite a las Instituciones de Educación Superior regular
su propio desarrollo y su compromiso social con la calidad.
i) Ético: toda actuación personal, colectiva o institucional en estos procesos se guía por los
valores de la honestidad, la equidad, la justicia y otros relativos, teniendo presente que la
mejora efectiva de la calidad demanda una actitud correspondiente con el fin de tal propósito.
j) Periódico: la evaluación se realiza en los períodos establecidos por la Ley y permite apreciar
la evolución de los logros en la construcción de la calidad.
k) Sistemático: ya que se realiza conforme un conjunto organizado de reglas predeterminadas.
l) Público: el Sistema garantiza el acceso apropiado a los resultados que generen los ejercicios
de autoevaluación de las instituciones de educación superior o sus programas.
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m) Integral: la autoevaluación institucional con fines de mejora incluye todas las actividades
institucionales que se realicen en todos los campus o sedes, centros de investigación y de
extensión social.
n) Intercultural: considera la diversidad étnica, lingüística, cultural, técnica, científica y
humanista. Reconoce las diferentes formas educativas y enfoques que se implementan en el
territorio nacional.
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IX DELIMITACIÓN DEL OBJETO A EVALUAR
9.1 Objeto a evaluar
La EIAG es una Institución de Educación Superior, privada de servicio público, autónoma
dedicada a la formación de profesionales agropecuarios, a la construcción de conocimientos
científicos técnicos y a la gestión y difusión de los conocimientos.
El objeto de la autoevaluación institucional con fines de mejora está constituido por
las funciones DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, establecidas en
la Ley General de Educación (Arto.16) y la Ley de Autonomía de las Instituciones de
Educación Superior (Arto. 6). La GESTIÓN INSTITUCIONAL es el soporte indispensable
para la realización de las funciones antes indicadas, por lo que, para efectos de
autoevaluación institucional, se incorpora como una cuarta función a evaluar.
Figura 1.
Funciones Sustantivas a evaluar en la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería
de Rivas

ESCUELA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA DE RIVAS
NAL

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PROYECCIÓN
SOCIAL

DOCENCIA
INVESTIGACIÓN

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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9.2 FUNCIONES Y FACTORES A EVALUAR
Funciones Institucionales
GESTIÓN INSTITUCIONAL: comprende todo lo concerniente al proyecto institucional:
visión, misión y políticas; la planificación, organización, dirección, control y la evaluación
institucional; la gestión administrativa y financiera; la gestión para el aseguramiento de la
calidad, pero además en la EIAG incorporamos un área muy importante tanto económica como
académicamente que se transforma en factor para efectos de evaluación, ésta es la
Producción Agropecuaria.
Esta función está relacionada con el resto, ya que desde la Gestión se asegura, garantiza o
apoya las funciones de docencia, investigación científica y de proyección social.
DOCENCIA: comprende todas las actividades orientadas a la creación y difusión de
conocimientos relevantes, socialmente válidos, el desarrollo de competencias para el mundo
del trabajo, el desarrollo de valores y actitudes que preparen a los educandos para enfrentar
con éxito los desafíos de la vida. Son componentes fundamentales de esta función: la
planificación y administración del curriculum, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
evaluación del mismo.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Forman parte de esta función todos los procesos orientados
a conocer la realidad e incidir en su trasformación ya sea en el contexto local o nacional,
con el propósito de mejorar la calidad de vida de la comunidad. La investigación científica
requiere que se establezcan líneas de investigación que puedan ser desarrolladas por
Centros de Investigación o mediante Proyectos de Investigación. La función de investigación
se vincula a la docencia en la medida que sus resultados se incorporan al contenido de la
enseñanza.
PROYECCIÓN SOCIAL: Comprende la interacción de la institución con los demás
componentes de la sociedad, para mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la
formación de recursos humanos y la solución de problemas específicos en función del
desarrollo. En estos procesos participan docentes, investigadores y estudiantes y los
conglomerados sociales hacia los que se proyecta la labor de la institución.
Factores
En la Función Gestión Institucional
Proyecto Institucional.
En este se define la fundamentación filosófica de la universidad, se expresa su visión,
misión, principios, valores y políticas institucionales, es decir lo que la institución aspira
ser y desea realizar para cumplir con el compromiso que ha adquirido con la sociedad.
La misión es la expresión del propósito genérico o razón de ser fundamental que justifica
la existencia de la institución y en ella debe identificarse la necesidad básica de la
sociedad a la que la u niversidad se orienta y destina sus servicios. También debe

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

33

contener los valores en los que se asienta. Definirá, pues, su identidad y personalidad,
diferenciándola del resto de universidades.
La visión ha de expresar el estado ideal de la institución en el largo plazo, es decir, el futuro
deseado al que se aspira, el modelo de universidad, aquél al que queremos y podemos
parecernos. Debe ser inspiradora, clara y retadora, al igual que coherente con la misión.
Deberá hacer hincapié en los rasgos diferenciales frente a instituciones similares.
En el Proyecto Institucional se definen, de manera particular, en qué ámbitos y de qué
manera la institución cumplirá con los fines establecidos por la Ley General de Educación y
la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Establece los
lineamientos generales de trabajo y las pautas organizativas y de funcionamiento de la
institución.
El documento que contenga el Proyecto Institucional deberá contar con la aprobación de la
autoridad universitaria del máximo nivel y deberá ser conocido por los distintos estamentos
de la comunidad universitaria.
Plan Estratégico.
También denominado plan plurianual o plan de desarrollo. Es la planificación a mediano y
largo plazo de una institución de educación superior, sobre actividades, expansión de
recursos y edificios, normalmente durante varios años (tres o cuatro). Debe especificar las
inversiones y las formas de obtener esos recursos financieros.
Gobierno y Administración
Gobierno y administración constituyen el soporte para la realización de las funciones
sustantivas de la institución, incluye la gestión y dirección institucional, su estructura
organizativa y sus recursos humanos. el gobierno y la administración de la institución deben
estar orientadas al servicio de las necesidades de la docencia, la investigación y la proyección
social definidas por ella según su naturaleza.
Infraestructura y Equipamiento
Se refiere a las políticas y mecanismos institucionales dirigidos a la satisfacción de los
requerimientos de infraestructura y equipamiento asociados a las funciones que la institución
ha determinado llevar a cabo y a las necesidades de sus integrantes (académicos, docentes,
estudiantes, etc.).
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Presupuesto y Finanzas
Da cuenta de los ingresos y egresos de la institución y el manejo adecuado para el buen
funcionamiento de la institución.
Bienestar Universitario
Hace referencia a servicios para los miembros de la comunidad universitaria.
El bienestar universitario tiene como objetivos apoyar la formación integral, fomentar la
interacción y el reconocimiento entre los miembros de la comunidad universitaria y elevar su
calidad de vida.
La institución debe evaluarlo periódicamente y aplicar los resultados de la evaluación para
mejorar los servicios prestados.
Producción
Se refiere a las actividades productivas desarrolladas con el propósito de contribuir al
aseguramiento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la aplicación del
principio pedagógico “Aprender Haciendo”, estableciendo las coordinaciones con la docencia,
investigación y desarrollo rural. Además la generación de productos y servicios de calidad, con el
fin de aportar ingresos al presupuesto institucional.
En la Función Docencia
Currículum
Se refiere a los procesos y acciones orientadas a desarrollar la formación integral de los
estudiantes. Contiene todos los aspectos relacionados con el diseño y coherencia del perfil
profesional, del plan de estudios y programas de asignaturas, la aplicación adecuada de los
objetivos, contenidos, metodologías y procedimientos de evaluación de los procesos de
enseñanza aprendizaje. Este factor comprende la formación de pregrado y postgrado que
brinda la institución.
Docentes
Comprende al personal que ejerce la función de enseñanza en los distintos programas
de pre y postgrado.
Estudiantes
Se refiere a las personas que conforme el Arto. 53 de la Ley 89, “se encuentra
matriculados en alguna de las carreras o programas” de la institución educativa y mantengan
su calidad de estudiantes mediante el cumplimiento de las obligaciones que les corresponda.
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Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Comprende todas las actividades en las que interactúan la función de enseñar y la de
aprender, tanto en el aula de clase como fuera de ella. Este factor incluye además, la
metodología, la didáctica, los medios de apoyo y la evaluación de los aprendizajes.
Bibliotecas y Servicios de Información.
Hace referencia al servicio destinado a la facilitación de libros, revistas y otros recursos
físicos o digitales que contribuyan a satisfacer las necesidades de información de estudiantes y
profesores de la universidad.
Laboratorios y Centros de Prácticas.
Comprende los escenarios sociales o productivos, espacios físicos, establecimientos y
equipos destinados a la experimentación y la aplicación práctica de los conocimientos
programados en los planes de estudio.
Registro Académico.
Se refiere al dispositivo institucional en el que se registra, compila y certifica los resultados
académicos obtenidos por los estudiantes en los procesos de evaluación de sus
aprendizajes. Asimismo, el Registro es la instancia encargada de tramitar el otorgamiento
de títulos académicos y profesionales. Los procesos y las actividades que se dan en el
Registro son de carácter estructural, por consiguiente deben estar reguladas por un
reglamento o normativa.
Proceso de Graduación y Seguimiento a Graduados
Comprende todos los procesos y actividades que deben efectuar los egresados para
obtención de sus correspondientes títulos académico y profesionales. El seguimiento
graduados, comprende las actividades que la institución desarrolla para promover
inserción laboral de sus graduados, la existencia de mecanismos de comunicación
colaboración entre la institución y sus graduados.

la
a
la
y

En la Función Investigación Científica
Políticas y Lineamientos de Investigación
Comprende las políticas y lineamientos institucionales para el desarrollo de la investigación
científica de acuerdo con las necesidades del desarrollo socio económico del país y las
capacidades institucionales.
Recursos Humanos y Materiales
Hace referencia a la disponibilidad de recursos tanto humanos como materiales para el
desarrollo de actividades de investigación científica.
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Articulación con la Docencia
Da cuenta de la interacción entre investigación y docencia. La incidencia de la
investigación en el currículo, la incorporación de los estudiantes en tareas de apoyo a la
investigación, tanto en el área de pregrado como de postgrado.
Resultados relevantes de la Investigación Científica
Se refiere a su publicación en revistas periódicas (tradicionales o virtuales), libros
(monografías, ensayos u otros), patentes. Asimismo a su impacto en la solución de los
problemas de la institución a fin de mejorar y de la comunidad.
En la Función Proyección social
Políticas y Programas.
Comprende el conjunto disposiciones y actividades de la institución dirigidas a promover la
interacción con la comunidad.
Organización y Recursos.
Se refiere a las estructuras y recursos materiales y humanos que la institución dispone para
la realización de las actividades de proyección social.
Resultados.
Está referido a la cantidad de personas participantes en las actividades de proyección
social y/o los efectos de las mismas en el desarrollo de la institución y la
comunidad.

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

37

X METODOLOGÍA
El proceso de autoevaluación se organiza por etapas conforme lo establece la Ley 704, de igual
manera la EIAG programa el proceso, siendo el Director General el responsable de su
cumplimiento.
El enfoque que se adopta para este estudio es mixto basado en el planteamiento de la situación
que se presenta en la EIAG. El enfoque permitirá que se apliquen técnicas cualitativas y
cuantitativas, este planteamiento es denominado por Newman y Benz (1998) “como un
continuum el cual está definido como un método cualitativo-cuantitativo que está científicamente
fortalecido por su autocorrección y círculos de retroalimentación”.
El alcance de la investigación se caracteriza como una investigación exploratoria y descriptiva,
según el análisis y profundidad del estudio podría caracterizarse también como correlacional
dado que pretendemos a través del estudio encontrar en él análisis, las causas y relaciones de
los resultados que presentan los indicadores valorados. El tipo de diseño que adoptamos es no
experimental tomando de esta clasificación el estudio transeccional o transversal.
Primera etapa:
El inicio oficial de este proceso se dio el 28 de enero del 2013, donde se tomó la decisión y
aprobación por la Dirección General de incorporarse al proceso. Se nombró la comisión
institucional, compuesta por cuatro compañeros, un miembro de la Dirección Superior, uno del
área administrativa y dos docentes, siendo el Director General el responsable del proceso. La
primera tarea de la comisión fue la preparación del plan de trabajo y su presupuesto, así como
la elaboración del documento del proyecto de autoevaluación institucional y su aprobación por
la Dirección.
Para dar a conocer la decisión a todos los miembros de la comunidad universitaria se efectuó
una asamblea general y a fin de familiarizarse con la Ley, se convocó a todos los sectores de la
universidad a capacitación.
Se desarrollaron 4 seminarios para diferentes grupos de trabajadores: autoridades, docentes,
administrativos y personal de servicio y apoyo, entre ellos se integraron los sindicatos docentes,
administrativos y UNEN a fin de hacer el estudio de la Ley 704 y conocer las distintas etapas del
proceso de autoevaluación. Esta actividad estuvo dirigida por la comisión central con apoyo del
asesor legal.
La dirección conformó las subcomisiones, definiéndolas por factor, su composición es de dos
hasta seis miembros, en dependencia de la complejidad que presente el factor. Se integró a la
guía de la EIAG un factor a considerar en el proceso propio de la escuela, que es el factor
producción.
La participación y capacitación en este proceso es muy importante, es por ello que los
miembros de las subcomisiones y comisión institucional, compuesta por docentes,
administrativos y autoridades, estarán participando en los eventos de capacitación que organice
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el Consejo Nacional de Universidades (CNU) la Comisión Institucional de Autoevaluación, la
Comisión de Evaluación y Acreditación del CNU (CEVA) y el Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación (CNEA). Estos eventos están orientados a capacitar en: procesos de
autoevaluación, elaboración de instrumentos, análisis de resultados, elaboración de informes,
entre otros.
La Guía de Autoevaluación Institucional del CNEA (2011), es el documento base del proceso de
autoevaluación de la EIAG. Ésta presenta de forma detallada los procedimientos, organización,
conceptos, factores, indicadores, criterios y todos los aspectos que componen las diferentes
etapas del proceso de autoevaluación.
La guía de autoevaluación que el CNEA orienta fue revisada por cada subcomisión, según su
factor y aprobada en plenario por la comisión institucional y autoridades correspondientes. Una
vez que la guía fue aprobada, se procedió a incorporar en el documento del proyecto de
autoevaluación que se preparó para el lanzamiento e inscripción oficial ante el CNEA.
Los indicadores que se evaluarán son 151. Estos son los contenidos en la guía del CNEA, más
10 que se incorporaron, los cuales están referidos al factor producción, estos fueron derivados y
ubicados adecuadamente en cada una de las cuatro funciones que se evaluarán, ellas son:
Gestión Institucional 59 indicadores, Docencia 63, Investigación 12 y Proyección Social 7.
La Guía de autoevaluación con fines de mejora que orienta el CNEA para estos procesos se
desagrega de la siguiente manera: Función
Factores
Indicadores
Medio de
comprobación
Técnicas
Criterios de evaluación.
Esta guía fue revisada integralmente, considerando la realidad institucional, para ello se efectuó
capacitación dirigida por la comisión institucional a todos los miembros de las subcomisiones a
fin de revisar y analizar los criterios para juzgar la calidad en cada uno de los indicadores y
determinar si deben ser mejorados.
Las fuentes de Información fueron seleccionadas en función de investigar los aspectos que
orientan los indicadores, para ello se cuenta con documentos, registros, controles
institucionales, personal que nos dará opinión o valoración y que proporcionen las evidencias
del estado actual y la evolución de diversos indicadores. Se trabajó en equipos por
subcomisiones y una vez aprobada la matriz se pasó nuevamente a las subcomisiones a fin de
determinar los informantes claves, documentos para la revisión documental y áreas que serán
sujetas a observación, este análisis permitirá también definir porcentualmente las muestras a
aplicar con las distintas técnicas e informantes claves.
Las fuentes de información importantes están constituida por la opinión o juicios de los diversos
actores de la comunidad universitaria y de la sociedad, tales como:
Autoridades universitarias en todos sus niveles.
Funcionarios que ejercen cargos ejecutivos y de apoyo en las unidades académicas,
administrativas y financieras.
Administrativos, Docentes, Estudiantes, Graduados, Líderes Gremiales de UNEN, SITRADOC
y ATD-EIAG, entre otros a nivel interno.
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En lo externo serán consultados como informantes, los empleadores, representantes de
gremios e instituciones vinculadas a la universidad, productores, asociaciones de productores
entre otros.
Para la elaboración y diseño de los instrumentos se efectuará capacitación a todo el personal
de las subcomisiones en modalidad por encuentros, a fin de permitir el diseño de los mismos
con ayuda de un facilitador. Se deberá disponer de la población total de la comunidad
universitaria a partir de la cual se calculará una muestra estratificada para poblaciones finitas.
Las encuestas pueden ser elaboradas una por función a fin de agilizar su aplicación. Una vez
elaboradas se validarán conforme lo orienta la guía e incorporarán las mejoras que se deban
hacer.
Los instrumentos a elaborar para evaluación de los indicadores según la guía son: encuestas,
guías o cuestionarios para el análisis documental y observaciones, cuestionario para entrevistas
y grupo focal desglosados de la siguiente manera:
Las técnicas e instrumentos de recolección de información para el análisis documental son una
guía para la revisión de documentos y tablas de recolección de los resultados. No está
determinado completamente, sino que es prefigurado, coreografiado o esbozado. Se debe
comenzar a efectuar bajo un plan general el cual irá sufriendo modificaciones de acuerdo con
los resultados (Dey, 1993). Creswell simboliza el desarrollo del análisis cualitativo como una
espiral, en la cual se cubren varias facetas o diversos ángulos del mismo objeto de estudio.
Para la entrevista: cuestionario de entrevistas semiestructurada. Es una de las técnicas más
utilizadas en este tipo de evaluaciones e investigaciones sociales, porque permite recolectar
información de una manera directa, flexible y amplia, sobre acontecimientos y aspectos
subjetivos de las personas como creencias, actitudes, opiniones, valores, conocimientos que de
una u otra forma, no están al alcance en los informes escritos entregados para la presente
investigación. Permite interpretar comportamientos, como una fuente de significado amplia,
constituyéndose en un instrumento adecuado de reconstrucción y recolección de vivencias no
expresadas en los documentos escritos.
Para el grupo focal un cuestionario de preguntas orientadoras para la discusión. Se considera
una técnica específica dentro de la categoría más amplia de las entrevistas grupales orientadas
a la obtención de información cualitativa de mayor profundidad sobre el comportamiento de un
fenómeno particular (Morgan 1988 en Valles, 2000). Se realiza en escenarios formales, con un
moderador, el formato a utilizar es el de una entrevista semiestructurada.
Para la observación: guía de observación. Es un instrumento básico para el logro empírico de
nuestros objetivos, constituye uno de los aspectos importantes del método científico. Se
considera una técnica científica en la medida que sirve a un objetivo ya formulado de
investigación; es planificada sistemáticamente; está sujeta a comprobaciones de validez y
fiabilidad.
Para la encuesta: cuestionario por informante clave. Esta técnica es adecuada cuando se
precisa información ante hechos, opiniones o actitudes de un gran número de personas, a partir
de la selección de una muestra representativa de las mismas. (Babbie Earl, 1999; Cea de
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Ancona, 2001), mediante el diseño de un tipo de muestreo probabilístico que garantice
representatividad, confiabilidad y validez de lo que se quiere indagar
Segunda etapa
Una vez validados los instrumentos se procederá a su preparación para la aplicación conforme
el plan, con esta actividad iniciamos esta etapa.
Este proceso de autoevaluación se realizará con carácter cualitativo y cuantitativo, para el cual
se definirá la aplicación de los instrumentos que a cada indicador corresponde según la guía del
proceso.
La aplicación de las técnicas de recolección de información reviste importancia para el proceso
de autoevaluación en la EIAG, con el análisis documental obtenemos y analizamos los datos e
información a partir de los documentos escritos. La técnica consiste en la selección y
recopilación de información por medio de la lectura y valoración de documentos. Con este
método lo fundamental es tener siempre presente la finalidad de la investigación porque eso
permitirá juzgar lo que es apropiado o aprovechable.
En esta etapa de recolección y procesamiento de la información, se aplicarán las encuestas,
entrevistas y sesiones grupales planificadas. Asimismo, se efectuarán las observaciones a los
objetos o hechos seleccionados.
Encuestas: las subcomisiones de trabajo serán los responsables de aplicar los instrumentos por
sector (docentes, estudiantes, administrativos, egresados y empleadores) con base en la matriz
de autoevaluación por función. Los resultados de las encuestas serán procesados en el
software SPSS. La comisión técnica apoyará directamente el trabajo de las encuestas en este
programa.
Tablas de recolección de la información: las subcomisiones elaborarán tablas de recolección de
información, las cuales deberán ser validadas por los equipos de apoyo. Durante el proceso de
apropiación de la matriz se hará la identificación de los indicadores que requieren ser
recolectados a través de tablas.
Guía de entrevistas: las subcomisiones en coordinación con la comisión institucional elaborarán
guías de entrevistas semiestructuradas a profundidad para los informantes claves que tengan a
bien considerar, según los requerimientos de información, las cuales se utilizarán cuando no
existan evidencias en físico, cuando se requiera corroborar, cruzar y reconstruir la información.
Se requiere que la misma sea transcrita en formato Word y deberá estar firmada por el
entrevistado.
Guía de grupo focal: las subcomisiones valorarán la aplicación de este instrumento de acuerdo
con las necesidades de información, para ello se dispondrán de los medios y equipos
necesarios, los cuales deberán ser solicitados con anticipación a la comisión institucional
Guía de observación: las subcomisiones elaborarán propuesta de guía de observación, la cual
se aplicará en aquellos espacios que requieran una evaluación objetiva in situ y cuya valoración
no se pueda realizar a través del análisis documental (situación física de los laboratorios e
infraestructura en general).
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Durante el análisis de cada uno de los indicadores, se integrarán los resultados del análisis
documental, encuestas, entrevistas, grupo focal y observaciones, de tal forma que se pueda
realizar una triangulación de la información, a fin de generar juicios de valor que promuevan la
mejora continua.
Las subcomisiones y equipos de trabajo resguardarán las evidencias en físico y digital (según
sea el caso), posteriormente la comisión institucional realizará un respaldo de las mismas, una
vez que esté listo el informe preliminar. Las evidencias en físico que no puedan salir de las
diferentes áreas, deberán quedar identificadas para su debido uso durante la visita de los pares
evaluadores externos.
Creación de bases de datos: Las bases de datos de las encuestas a estudiantes, docentes,
administrativos, graduados y empleadores serán elaboradas por la comisión técnica en el
software SPSS y los datos procedentes de estos instrumentos serán procesados por los
miembros seleccionados de las sub-comisiones y equipos de trabajo. Los resultados del
procesamiento de los datos de las encuestas se presentarán en formato Word.
Análisis de la información: Con la información disponible, las subcomisiones analizarán cada
indicador tomando como referencia los criterios de calidad establecidos en la matriz de
autoevaluación. En cada uno de ellos se deberá identificar una etapa descriptiva y
posteriormente una etapa de presentación y discusión de los resultados de encuestas,
entrevista, grupo focal y observaciones. Haciendo uso de los criterios de calidad se llegará a
conclusiones preliminares (juicios de valor) que identifiquen las fortalezas y debilidades de la
institución a fin de determinar las acciones necesarias para la mejora continua.
Los juicios de valor deberán tener las siguientes características:
• Denotar una conclusión sobre el estado del indicador.
• Identificar fortalezas y debilidades.
• Incorporar el criterio de calidad propuesto para analizar el indicador.
• Durante el análisis del indicador y la elaboración de cada juicio de valor se deberá
emplear un lenguaje propositivo, evitando en lo posible denotar las debilidades de una
forma muy negativa, sino más bien expresado como una oportunidad de mejora.
Para el análisis cualitativo generalmente nos encontraremos con gran volumen de datos,
numerosas páginas de transcripciones de entrevistas y grupos focales, grabaciones y hasta
videos, notas, diagramas, fotografías, etc. Aseguraremos que el material esté bien organizado,
no perder información, ni descartar sin hacer antes el análisis de la información. Las
transcripciones tienen que estar completas aunque sean repetitivas.
Con base en el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos recogidos, se construirá o
sistematizará información haciendo uso de distintos programas y mecanismos para la
recolección y análisis de resultados, lográndose la interpretación y contextualización de la
información, incluyendo, por ejemplo, el análisis de una serie de datos, una discusión de las
tendencias observadas o la vinculación entre antecedentes cualitativos y datos cuantitativos.
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Tercera etapa
La elaboración del informe se realizará primero por factor, luego del análisis de los resultados,
cada subcomisión responsable, elaborará una propuesta del plan de mejora según los
resultados del análisis.
La estructura básica del informe será conforme el arto. 16 de la Ley 704, incorporándose puntos
que la comisión institucional determine:
Portada
1. Introducción
1.1. Descripción general de la EIAG
Misión
Visión
1.2. Antecedentes históricos y legales
1.3 Gobierno y gestión
1.4 Sistema de aseguramiento de la calidad
1.5 Carreras y Programas académicos
1.6 Estudiantes
1.7 Docencia
1.8 Investigación científica
1.9 Extensión social
1.10 Administración financiera
1.11 Recursos educativos disponibles
1.12 Planta física
1.13 Síntesis de la autoevaluación institucional (conclusiones)
1.14 Fortalezas y debilidades por factor
1.15 Bibliografía

Anexos
La propuesta de plan de mejora por factor será elaborado por cada sub comisión, una vez
concluido, será entregado a la comisión institucional, estructurado y revisado por el responsable
de planificación. El mismo se construirá a partir de los juicios de valor de los indicadores que
denoten debilidades u oportunidades de mejoras. Deberá atender al siguiente formato:
Nº
Indicador
Objetivos a alcanzar
Acciones a desarrollar
Responsable
Plazos
Indicador de cumplimiento
Fuentes para obtención de recursos
Una vez que se tengan los informes por factor se formará una comisión ad hoc, que será la
encargada de elaborar el informe final institucional. La validación del informe preliminar y el plan
de mejora institucional, producto del proceso de autoevaluación institucional, será presentado
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ante la comunidad universitaria y ante las subcomisiones del proceso destacándose
principales fortalezas y oportunidades de mejora.

las

En el plan, se establecerán las acciones que desarrollará la institución en el plazo de tres años
con el propósito de mantener o consolidar sus fortalezas y superar las limitaciones o
insuficiencias detectadas en la autoevaluación.
En este proceso, la comisión institucional organizará equipos de trabajo integrados por
docentes, estudiantes y personal administrativo, los cuales harán una revisión exhaustiva de
cada uno de los indicadores y la propuesta inicial del plan de mejora, de tal forma que los
mismos sugieran cambios o mejora que podrán ser incorporadas en el informe final.
El informe final y la propuesta inicial de plan de mejora serán entregados a la comisión
institucional para su revisión y aprobación por parte de la dirección de la EIAG. Posteriormente
será enviado al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) con la solicitud de
evaluación externa. El Director será el encargado de hacer la solicitud ante el CNEA de los
pares externos así como de seleccionarlos y aprobar la terna que estos propongan.
La cuarta y última etapa es la visita de los pares externos, ésta será atendida por la dirección y
ejecutada por los miembros de la comisión institucional y subcomisiones, una vez concluida la
visita, se esperará el informe de los pares y el del proceso de la EIAG para elaborar con base
en éstos, el plan de mejora. De manera coordinada con el responsable de planificación se
integrará al plan institucional los resultados del plan de mejora. El responsable de darle
seguimiento y emitir los informes anuales del cumplimiento del plan, será el responsable de
planificación.
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XI. ORGANIZACIÓN
11.1. Comisiones, Subcomisiones y Equipos de Trabajo
Para la ejecución del Proceso de Autoevaluación Institucional se organizarán comisiones,
subcomisiones y equipos de trabajo teniendo en cuenta el criterio de la representatividad de
toda la comunidad universitaria, capacidad técnica y operativa y sobre todo que sus integrantes
provengan de los diferentes estamentos de la Universidad.
Estas comisiones estarán conformadas de la siguiente manera: Anexo 1.
Nivel superior: Director y Miembros de Dirección
Comisión Institucional de Autoevaluación (CI)
Nivel Técnico: Comisión Técnica de Autoevaluación (CT)
Nivel Operativo: diecinueve subcomisiones por factores
Equipos de trabajo de Divulgación
Equipo de trabajo de apoyo (logística, arreglo, protocolo)
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Figura 2.
Estructura Organizativa del Proceso de Autoevaluación Institucional de la Escuela
Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas
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NIVEL SUPERIOR: Director General es la máxima autoridad en la Institución.
Funciones
 Compromiso de desarrollar el proceso
 Aprobar el Plan y Proyecto de Autoevaluación Institucional
 Responsables de la integración de la Universidad al proceso
 Aprobar la designación de funcionarios que formarán parte de la Comisión Central ,
Subcomisiones y Equipos de Trabajo
 Aprobar los recursos financieros y materiales necesarios para la implementación del
proceso
 Aprobar el informe final de autoevaluación
 Solicitud de Pares externos
 Aprobar el plan de mejora
Comisión Institucional de Autoevaluación (CI)
Funciones
a) Planifica y ejecuta las actividades de sensibilización y motivación a la comunidad
universitaria.
b) Establece el Cronograma de actividades del proceso.
c) Elabora y Revisa el Proyecto de Autoevaluación Institucional
d) Asesora y da seguimiento técnico y metodológico a todo el proceso
e) Garantiza la capacitación de las personas involucradas, según sus necesidades, para que
realicen los procesos de autoevaluación.
f) Garantiza los instrumentos que se utilizarán durante el proceso.
g) Vela por el cumplimiento de las diferentes etapas del proceso.
h) Organiza y controla el resguardo de las evidencias del proceso de autoevaluación.
i) Revisa el plan general de trabajo del proceso.
j) Garantiza la participación formal de todas las instancias.
k) Aprueba las personas que conformarán los equipos de trabajo.
l) Procesa la información primaria utilizando el programa estadístico SPSS para su remisión y
análisis en las subcomisiones.
m) Realiza sesiones de planificación, coordinación, seguimiento y control con los
coordinadores de las subcomisiones de trabajo para analizar los procesos realizados.
n) Coordina las acciones a divulgar y eventos a realizar
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Coordinador de la Comisión Institucional de Autoevaluación
Funciones
a) Convoca y dirige las reuniones de la Comisión Central.
b) Elabora el Plan Anual de trabajo de la CI junto al equipo
c) Gestiona los recursos humanos, financieros y materiales necesarios.
d) Da seguimiento al cumplimiento de las actividades en cada etapa del Proceso de
Autoevaluación Institucional.
e) Presenta ante la Dirección el Proyecto de Autoevaluación Institucional, Guía del proceso,
informe final de autoevaluación, plan de mejora, así como informes de avance y final del
Proceso.
f) Otras que demande el proceso
Secretario de la Comisión Institucional
Funciones
a) Elabora las actas de las reuniones.
b) Levanta actas de acuerdos y verifica su cumplimiento.
c) Envía de forma electrónica las actas a los miembros de la Comisión Central.
d) Garantiza el resguardo de la documentación generada del proceso de trabajo.
e) Canaliza solicitudes de puntos de agenda que requiera la Comisión institucional, técnica y
Subcomisiones.
NIVEL TÉCNICO Comisión Técnica (CT).
A nivel Técnico, se establecerá una Comisión Técnica que está conformada por los miembros
de las oficinas de estadísticas y computación.
Las funciones de la Comisión Técnica (CT) son:
a) Asesorar y dar seguimiento técnico y de apoyo metodológico en programas computarizados,
definición de muestras,
b) Garantizar la capacitación de las personas involucradas, según sus necesidades, para que
elaboren instrumentos, análisis de resultados, recolección de información del proceso de
autoevaluación.
c) Garantizar los instrumentos que se utilizarán durante el proceso
d) Organizar y controlar el resguardo de las evidencias del proceso de autoevaluación.
e) Procesar la información primaria utilizando el programa estadístico SPSS para su remisión y
análisis en las subcomisiones.
f) Realizar sesiones de planificación, coordinación, seguimiento y control con los coordinadores
de las subcomisiones de trabajo para analizar los procesos realizados.
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NIVEL OPERATIVO Subcomisiones
Funciones
En cada Subcomisión habrá un Coordinador y un Secretario. Esta Comisión se reunirá de forma
ordinaria al menos una vez cada semana y de forma extraordinaria cuando sea requerido.
El responsable de cada factor en el seno de cada subcomisión analizará la conveniencia de
conformar equipos de trabajo en función del grupo de indicadores asignados, para ello se debe
disponer de trabajadores y estudiantes que están fuera de la estructura ya conformada.
Coordinador de la Subcomisión
Funciones
a) Convoca a reuniones a los miembros de la subcomisión.
b) Dirige las sesiones de trabajo.
c) Garantiza que se levante acta de acuerdos de las reuniones.
d) Da seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo.
e) Gestiona recursos humanos, financieros y materiales necesarios ante la CI.
f) Participa en reuniones convocadas por la Comisión Institucional.
Secretario de la Subcomisión
Funciones
a) Elaborar las actas de las reuniones.
b) Dar seguimiento a los acuerdos que surjan de cada reunión.
c) Atender solicitudes de información que requieran los equipos de trabajo.
d) Colaborar con los equipos de trabajo conformados en la subcomisión.

Equipos de trabajo:
Funciones
 Los equipos de divulgación y logística en la EIAG será fundamental en este proceso
 El responsable de cada factor en el seno de cada subcomisión analizará la conveniencia
de conformar equipos de trabajo en función del grupo de indicadores asignados con los
criterios siguientes: El tipo de técnica a utilizar para la recopilación de la información
(análisis documental, entrevista, encuesta, observación y grupo focal).
 Cantidad y complejidad del indicador; entre otros.
 Pueden integrar a los estudiantes en cada sub comisión, como equipo de trabajo o
trabajadores que estén dispuestos a apoyar.
 Participan en el Proceso de Sensibilización de la Autoevaluación Institucional.
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Colaboran con la divulgación del proceso.
Aplican los instrumentos asignados para el levantamiento de la información.
Elaboran informes preliminares por grupo de indicadores asignados según el tipo de
técnica a utilizar para la recopilación de la información (análisis documental, entrevista,
encuesta, observación y grupo focal).

12.2 Ruta Metodológica del Proceso de Autoevaluación
Figura 3.
ETAPAS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2013 - 2015

Motivación, divulgación, capacitación
Las etapas del Proceso de Autoevaluación Institucional se desarrollarán tomando como base lo
estipulado en la Guía del CNEA (2011), así como las lecciones aprendidas de la experiencia
anterior de Autoevaluación Institucional en la EIAG 2002 – 2013.
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La primera etapa corresponde a la fase preparatoria, la cual tiene como base el compromiso
institucional, aprobación del Proyecto de Autoevaluación Institucional por el Consejo
Universitario, sensibilización de la comunidad universitaria y capacitación de las comisiones,
subcomisiones y equipos de trabajo
Compromiso institucional para dar a conocer el alcance e implicaciones del Proceso de
Autoevaluación Institucional en el marco de la Ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación y reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). Esto
permite mayor conocimiento y apropiación de las Autoridades y por ende el compromiso
institucional para la formulación del Proyecto e implementación del primer Proceso de
Autoevaluación Institucional con fines de mejoramiento.
Para la ejecución del proceso la Institución formula un Proyecto de Autoevaluación Institucional
que fue aprobado por la Dirección de la EIAG
El proyecto es elaborado con base en lo establecido en la Guía de Autoevaluación Institucional
del CNEA, el mismo contiene los aspectos filosóficos, conceptuales, organizacionales y
logísticos, cuyo propósito es orientar el Proceso de Autoevaluación Institucional de la EIAG en
sus diferentes fases establecidas en la misma Guía. Este proyecto es del conocimiento de la
comunidad universitaria y cuenta con la aprobación de la máxima autoridad de la institución
La sensibilización, motivación y capacitación de la comunidad universitaria aparece en la
primera etapa, pero ésta se realiza durante todo el proceso.
En el proceso de sensibilización se realizarán diversas acciones encaminadas a la apropiación
por parte de la comunidad universitaria (autoridades, docentes, administrativos, estudiantes) de
la Ley 704, etapas del proceso, los principales conceptos, el modelo de autoevaluación que
adoptamos, principios, propósitos, instrumentos y etapas del proceso de autoevaluación.
En esta etapa se organiza el proceso de autoevaluación iniciando con la conformación de una
comisión institucional formada por cuatro miembros, diecinueve sub comisiones, el número de
sub comisiones está de acuerdo al número de factores, conformadas por dos y hasta seis
miembros, dependiendo de la extensión del factor y los equipos técnicos, de divulgación y de
apoyo logístico. La función investigación posee cuatro factores, los cuales serán evaluados por
una sola subcomisión esto asegura la elaboración del plan del proceso, así como del proyecto
de autoevaluación y preparación de las condiciones necesarias para desarrollar el proceso.
Las técnicas de la guía serán utilizadas en el proceso, para ello se realizarán capacitaciones
para la definición de instrumentos contratando a un experto para preparar al 100% de los
miembros de las subcomisiones.
Se prepara la clasificación de la información para realizar la autoevaluación y además se
cumple con la inscripción y lanzamiento oficial del proceso
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La segunda etapa está referida al diseño y validación de instrumentos, la aplicación de
instrumentos, recolección de información y el procesamiento y análisis de información
El diseño y validación de instrumentos se efectúa acompañada de una capacitación y asesoría
que brinda un facilitador contratado para esta temática, seleccionando a los informantes claves
para lograr el objetivo de la validación.
La comisión institucional garantiza estas acciones planificadas, a ellos les corresponde llevar a
cabo este proceso en conjunto con las autoridades, garantizando la capacitación de todos los
miembros de las sub-comisiones y equipos de trabajo para que posteriormente realicen este
proceso con los informantes claves. Una vez validados los instrumentos se procede a evaluar
los resultados e incorporar las mejoras para su definición y aplicación.
Capacitación de la Comisión Central, Subcomisiones y Equipos de Trabajo Se realizarán
actividades dirigidas a lograr la apropiación y manejo de los aspectos técnicos en las siguientes
temáticas:
a)
Apropiación y manejo de la Matriz de Autoevaluación del CNEA (2011) donde se
especifican la función, factor, indicador, criterios de evaluación, técnicas de información,
fuentes de información.
b)
Marco legal y el proceso de autoevaluación institucional de la EIAG
c)
Diseño de instrumentos para la recolección de información de los diferentes actores
internos y sectores vinculados profesionalmente con la Universidad.
d)
Procesamiento de información cuantitativa y cualitativa. Se abordarán la importancia de
determinar las principales temáticas relacionadas con los métodos y técnicas estadísticas,
la importancia de triangular información procedentes de diferentes fuentes. Análisis e
interpretación de datos para la descripción de los indicadores y emitir juicios de valor de
su situación actual.
e)
Como redactar el informe final y plan de mejoras. Se explicarán los lineamientos básicos
para la redacción del informe preliminar y además la estrategia a seguir para la
estructuración de un plan de mejoras.
Recolección de información Procesamiento análisis de información Análisis de información
La determinación de las técnicas e instrumentos que serán utilizados en el levantamiento de
información, son responsabilidad de la institución y su elaboración estará a cargo de la
Comisión Técnica en conjunto con las Subcomisiones de Trabajo. Una vez diseñados serán
validados con una muestra representativa de la comunidad universitaria e informantes externos,
según sea el caso. Para el presente proyecto se propone que se utilicen las siguientes técnicas
e instrumentos de recolección de información. Ver Anexo
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Una vez aplicados los instrumentos, según el diseño se pasa a la Tercera etapa, la cual inicia
con la elaboración del informe por factor, podemos decir que en esta etapa se inicia la
formulación del Informe preliminar y propuesta inicial del plan de mejoras la Comisión
institucional dará seguimiento a informes finales por factores elaborados por los responsables
de los mismos, en este caso las sub comisiones. Se verificará el cumplimiento de los criterios
generales establecidos para la redacción, los cuales serán definidos previamente.
El informe institucional será el resultado de la incorporación con análisis profundo de cada uno
de los borradores entregados por los responsables de factores. Éste será dado a conocer a las
Sub comisiones para validarlo. Luego entregado a la Dirección para ser revisado y aprobado.

La cuarta etapa es la de verificación externa, una vez presentado el informe final de
Autoevaluación, conforme la Ley 704, se efectuará un proceso de verificación externa, que tiene
como propósito constatar la veracidad y objetividad de dicho informe.
La Comisión institucional estará encargada de valorar la Agenda de la visita de Verificación
Externa, la organización de las evidencias de todas las instancias involucradas y de los
aspectos logísticos.
Una vez atendidos los pares externos esperamos los resultados del proceso y se define el plan
de mejora, el cual estará coordinado por la oficina de planificación de la EIAG, quien se encarga
de su culminación, aprobación con las autoridades, así como el seguimiento y la entrega de
informes anuales, de su avance y cumplimiento.
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XII SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La Comisión institucional será la encargada de dar seguimiento y valorar el avance del nivel de
cumplimiento del plan de trabajo de cada una de las subcomisiones. A su vez cada subcomisión
dará seguimiento al trabajo que desarrollen los equipos de trabajo por factor.
Las sub comisiones presentarán ante la Comisión Central de Autoevaluación un informe
mensual de los avances en la implementación del proceso, los cuales serán elaborados con
base a las actas levantadas en las reuniones que se sostendrán con las subcomisiones de
trabajo.
El seguimiento se realizará en función del cumplimiento en tiempo y forma de las diferentes
etapas del proceso: Preparatoria; Desarrollo y Ejecución; Informe Final y Verificación Externa.
En todas las etapas se analizará el avance del proceso con relación a lo planificado.
El Informe final será presentado al CNEA, el cual realizará la verificación externa, a través de
pares evaluadores, quiénes serán encargados de evaluar la validez y consistencia del proceso
de autoevaluación y su coherencia con el Plan General de Mejoras elaborado por la institución.
Con el informe de los Pares externos la EIAG con la unidad de planificación elaborará su Plan
de Mejora institucional, al que se le deberá dar el seguimiento adecuado conforme un plan de
seguimiento.
Las debilidades encontradas por los pares, en el Proceso de Autoevaluación Institucional, serán
retomadas en el Plan General de Mejora. A éste Plan también se le debe evaluar con
presentación de informes anuales que se encargará la unidad de planificación de la EIAG.
Anualmente la Comisión de Autoevaluación en coordinación con el encargado de planificación
serán responsables del envío del informe de evaluación y avance del plan de mejora para ser
enviado al CNEA en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la ley 704 y además,
brindará apertura para constatar las evidencias de lo informado.
De acuerdo con los principios del Proceso de Autoevaluación Institucional de forma permanente
se informará a la comunidad educativa y sectores afines sobre los avances y dificultades del
plan de mejora, promoviendo así mayores niveles de participación y compromiso.
Se elaborará, un instrumento de monitoreo y seguimiento para evaluar los resultados del
proyecto en sus diferentes etapas del proceso. La evaluación periódica permitirá la
implementación de acciones correctivas en el desarrollo del proceso y acciones de mejora al
finalizar el mismo
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XIII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL DE LA EIAG 2013 -2015

Nº

1

Etapas del
proceso

Preparación del
proceso de
autoevaluación

Actividades

Responsable

2013

Participantes

Trimestres

I
1.1.1.Asamblea de lanzamiento interno del
proceso de autoevaluación
Conformación de la Comisión institucional,
subcomisiones y definición de funciones
1.1.2. Organización del proceso de
autoevaluación
1.1.3.Asesoría, control y evaluación de la
comisión institucional a las diferentes
subcomisiones
1.1.4. Taller con las subcomisiones para
definición de la guía de autoevaluación
institucional.
1.1.5. Recolección de aportes de las
subcomisiones a la guía de autoevaluación por
factor.
1.1.6. Elaboración de documento de proyecto de
autoevaluación institucional.
1.1.7 Reunión de la CI con miembros de la
dirección, representantes de los gremios y
UNEN, para presentar el proyecto de
autoevaluación.
1.1.8 Entrega de la documentación completa al
Director de la EIAG a presentar en el CNEA
para inscripción del proceso de autoevaluación.
1.1.9. Inscripción y lanzamiento del proceso de
autoevaluación con el CNEA y la Comunidad
Universitaria.

Dirección EIAG

Comunidad
Universitaria
Miembros de Dirección

Comisión
Institucional

Comisión institucional

Comisión
Institucional
Comisión
Institucional
Comisión
Institucional y
Subcomisiones
Comisión
Institucional
Comisión
Institucional
Comisión
Institucional

Dirección EIAG

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

Enero 2013 a Febrero 2015
2014

Comisión Institucional,
Subcomisiones y
Equipos de trabajo
Dirección, Comisión
Institucional y
subcomisiones
Coordinadores de
subcomisiones
Comisión Institucional
Comisión institucional
Dirección EIAG
Comisión institucional
Miembros de
Comunidad
universitaria, medios de
comunicación,
Invitados de las
universidades de
Rivas, MINED, INATEC
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II

III

2015

Trimestres

IV

I

II

III

Trimestres

IV

I

II

Dirección EIAG

Sub Dirección
Administrativa,
Servicios Generales,
Recursos Humanos

1.2.2 Nombramiento de 2 técnicos de
evaluación y el Coordinador de la misma

Dirección EIAG

Dirección, Recursos
Humanos

1.3.1. Elaboración, revisión y mejora de
instrumentos por factor.

Comisión
Institucional

1.3.2. Validación de instrumentos por factor.

Comisión
Institucional

1.3.3. Análisis, interpretación e incorporación de
resultados de la validación.

Comisión
Institucional

1.2.1 Acondicionamiento de la oficina de
Evaluación y garantía de su funcionamiento de
manera permanente.

1.3.4. Desarrollo de capacitaciones para las
distintas etapas del proceso, realizando
encuentros, seminarios y talleres.
1.3.5 Participación en talleres, encuentros y
otros eventos de la CEVA y universidades que
nos convoquen.
1.3.6. Organización de acciones de divulgación
del proceso de autoevaluación que lo proyecten.
2.1.1. Ejecución del plan del proceso de
autoevaluación
2

Desarrollo del
proceso de
autoevaluación

2.1.2. Recolección y procesamiento de la
información por factor.
2.1.3. Análisis e interpretación de la información
recolectada

3

Elaboración y
presentación
del informe final

3,1.1. Elaboración, análisis y entrega del informe
por factor.
3.1.2. Elaboración del informe institucional
3.1.3. Análisis y presentación del informe
institucional a las subcomisiones

Comisión
Institucional
Comisión
Institucional
Comisión
Institucional
Comisión
Institucional
Comisión
Institucional y
subcomisiones
Comisión
Institucional y
subcomisiones
Coordinador de
subcomisiones
Comisión
Institucional
Comisión
Institucional
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Miembros de CI, Sub
comisiones e
Informantes claves
Miembros de CI, Sub
comisiones e
Informantes claves
Miembros de CI, Sub
comisiones e
Informantes claves
Miembros de CI
Comisión Institucional y
subcomisiones
Comisión Institucional y
equipo de divulgación
Comisión Institucional y
Subcomisiones
Comisión Institucional y
Subcomisiones.
Comisión Institucional y
Subcomisiones.
Comisión Institucional y
Subcomisiones.
Comisión Institucional
Sub Comisiones
Comisión Institucional
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3.1.4. Análisis, presentación y aprobación del
informe institucional por las autoridades
3.1.5. Presentación y entrega de informe al
CNEA y solicitud de pares
4.1.1. Solicitud de pares evaluadores al CNEA
por el Director de la EIAG
4

Verificación
Externa

4.1.2.Aceptación de Pares evaluadores y
recibimiento de visita de los mismos para
verificación del proceso realizado en la EIAG
4.1.3. Recepción del Informe y análisis del
mismo.
5,1.1. Elaboración del plan de mejora por factor
5.1.2. Elaboración de propuesta de plan de
mejora institucional

5

Plan de Mejora

Dirección EIAG

Dirección, Comisión
Institucional y
Subcomisiones

Dirección EIAG

Dirección General

Dirección EIAG
Dirección EIAG
Dirección EIAG
Comisión
Institucional y
subcomisiones
Comisión
Institucional y
subcomisiones

Dirección General
Dirección General
Dirección General
Comisión Institucional y
Subcomisiones.
CI y Coordinadores de
sub comisiones
Dirección, Comisión
Institucional y
Coordinadores de
subcomisiones

5.1.3. Análisis del informe de los pares e
incorporación de acciones en el plan de mejora

Comisión
Institucional

5.1.4. Presentación y aprobación del plan de
mejora institucional por las autoridades
5.1.5. Coordinación con el Responsable de
planificación para la integración del plan de
mejora al plan estratégico institucional
5.1.6 Seguimiento al cumplimiento del plan de
mejora en coordinación con el Resp. de
Planificación.

Comisión
Institucional

Dirección General

Comisión
Institucional

Responsable
Planificación,

5.1.7 Elaboración y envío de informe anual al
CNEA sobre el cumplimiento del plan de mejora

Comisión
Institucional

Comisión
Institucional
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Dirección, Comisión
Institucional, Resp.
Planificación
Dirección, Comisión
Institucional, Resp.
Planificación
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PRESUPUESTO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Resumen del presupuesto.
Nº

DESCRIPCIÓN

2013

2014

2015

TOTAL

1

Lanzamiento de proceso de autoevaluación.

25,220.00

-

-

25,220.00

2

Materiales y equipos para capacitaciones y
trabajo de autoevaluación.

114,040.00

85,300.00

3,370.00

202,710

3

Equipos y materiales de oficina.

188,690.20

78,806.73

105.00

4

Servicios de capacitación (facilitadores)

55,000.00

28,750.00

-

32,000.00

76,250.00

-

150,130.00

92,305.00

8,925.00

-

-

32,000.00

32,000.00

35.000

75,800

26430

102,265.00

168,237.30

141532.30

83367.00

393,136.60

-

-

1,200.00

1,200.00

733,352.50

578,744.03

155,397

1467,493.53

5
6

Capacitaciones a miembros de la comisión y
subcomisiones. Viáticos.
Acciones organizativas, capacitaciones,
trabajo de equipos, trabajo de campo
Alimentación. (Refrigerios, Almuerzos,
Desayunos y cenas.)

7

Honorarios de pares evaluadores.

8

Combustible

9

Divulgación de todo el proceso.

10 Documento final de Autoevaluación
Total

267,601.93
83,750
108,250.00

251,360.00
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XV GLOSARIO

Este Glosario tiene como propósito la puesta en común de términos que se utilizarán en
el proceso de autoevaluación institucional. Éste ha sido tomado del Glosario
Internacional de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la
Educación Superior (RIACES), la Guía de Seguimiento Académico del CNU y otros.
Autonomía universitaria. Principio fundamental que garantiza la independencia de las
universidades o instituciones de condiciones similares, en relación con los poderes
públicos, en la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.
Bienestar universitario. Servicios fundamentales ofrecidos a la Comunidad
Universitaria que apoyan la formación integral, la interacción social y el
reconocimiento entre los miembros para elevar la calidad de vida.
Calificación docente. Capacitación para una actividad profesional constituida por
competencias científicas, técnicas y sociales, esto es conocimientos, habilidades y
actitudes, así como su experiencia de docencia directa en la universidad.
Es la formación científica y pedagógica de los docentes, así como los grados
académicos y experiencia.
Currículo. Conjunto de criterios, planes de estudio, metodología y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de una identidad cultural. Incluye
los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar
a cabo el proyecto educativo.
Diseño curricular. Plan en el que se prevé la acción didáctica a realizar, está abierto a
concreciones y modificaciones en su aplicación. En función del enfoque y teoría de
partida se resaltarán unos u otros componentes así como su relevancia y relación. Son
elementos a concretar en cualquier diseño curricular: las intenciones, los contenidos, el
contexto, el método, los medios y recursos didácticos y la evaluación.
Egresado. Persona que ha completado sus estudios universitarios por haber cumplido
todos los requisitos académicos y administrativos correspondientes a un plan de
estudios.
Enseñanza - aprendizaje. Proceso de interacción entre estudiante y docente orientado
al logro de objetivos educativos y al desarrollo de competencias para el autoaprendizaje
autodirigido permanente, el ejercicio profesional y la vida.
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Estudiante. Persona matriculada en programas de estudios o Carreras debidamente
autorizados por la institución.
Espíritu emprendedor
Desde la óptica de las cualidades personales, el espíritu emprendedor supone
desarrollar la iniciativa personal, la confianza en uno mismo, la creatividad, el
dinamismo, el sentido crítico, la asunción de riesgos, y otros muchos valores que hacen
a las personas activas ante las circunstancias que los rodean.
En el área de las habilidades sociales, el espíritu emprendedor conlleva el desarrollo de
actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir nuevos
roles en una sociedad en continuo cambio. También significa capacidad de relación con
el entorno y sensibilidad ante las necesidades de los otros.
Las personas con espíritu emprendedor están dotadas de espíritu innovador, tienen la
voluntad de ensayar nuevas experiencias o hacer las cosas de manera diferente,
simplemente por la existencia de posibilidades de cambio.
Graduado. Estudiante que concluye satisfactoriamente un plan de estudios y obtiene el
grado académico correspondiente y el diploma que acredita los estudios realizados.
Modelo Educativo. Es una propuesta integral para dirigir un proceso de intervención
educativa, recoge el conjunto concepciones, decisiones, ideas y orientaciones
educativo-pedagógicas asumidas por la comunidad educativa, que dan a la institución
una identidad propia de acuerdo con unos ideales, utopías y valores educativos; en él
se configura el tipo de persona que se quiere formar.
Pasantía. Periodo de aprendizaje en práctica en instituciones homólogas a la
universidad.
Plan estratégico. Plan plurianual o plan de desarrollo. Planificación a mediano y largo
plazo de una entidad, sobre actividades, expansión de recursos y edificios,
normalmente durante varios años (tres o cuatro). Debe especificar las inversiones y las
formas de obtener esos recursos financieros.
Proyecto institucional. Comprende la filosofía y el marco jurídico de la institución;
incluye: misión, visión, valores, políticas, objetivos y metas del proyecto educativo.
Proceso de Graduación. Comprende todos los procesos y actividades que deben
efectuar los egresados para la obtención de sus correspondientes títulos académico y
profesionales.
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Recursos didácticos. Conjunto de elementos materiales, funcionales, técnicos y
personales que facilitan o median en el proceso formativo.
Rendición de cuentas. Acción de proveer información pública, confiable, transparente
y oportuna de su estructura, quehacer y resultados.
Seguimiento a graduados. Comprende las actividades que la institución desarrolla
para promover la inserción laboral de sus graduados, la existencia de mecanismos de
comunicación entre la institución y sus graduados.
Tasa de retención. Es la relación entre la matrícula inicial y la matrícula final en el
mismo año lectivo.
Tasa de promoción. Es la proporción de estudiantes promovidos de un curso
académico al nivel inmediatamente superior con relación a los estudiantes que iniciaron
dicho curso.
Tasa de graduación. Es la proporción de estudiantes que concluyen satisfactoriamente
un plan de estudios y obtienen el grado académico correspondiente y el diploma que
acredita los estudios realizados con relación a los estudiantes que iniciaron dicho
programa de estudio.
Usuario. Persona natural o jurídica que demanda un bien o un servicio ofrecido en la
Comunidad Universitaria.
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Anexo 1.

ESCUELA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE RIVAS
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2013 - 2015
MATRIZ DE INDICADORES

Función: GESTIÓN INSTITUCIONAL
Factor: Proyecto Institucional
No.

1

2

INDICADOR

Existencia de un
documento
aprobado por la
autoridad
correspondiente,
que contenga el
Proyecto
Institucional.

MEDIO
COMPROBACION

Documento
Proyecto
Institucional.

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

Análisis
documental.

Acta, resolución u
otro medio escrito
que certifique el
carácter oficial del
Documento.
Declaración de una Documento
Análisis
Misión y Visión
Proyecto
documental.
institucional
Institucional,
coherentes con los Constitución Política,
fines de la
Ley General de
educación superior Educación y Ley de
establecidos en la
Autonomía de las
Constitución
Instituciones de
Educación Superior.
Política, y leyes
Generales de la
República.

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Coherencia y
Pertinencia.

Coherencia
y
Pertinencia.
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3

4

Existencia de
mecanismos de
consulta y
discusión con la
comunidad
universitaria para
la formulación de
la misión y visión
institucional.

Documentos y
registros gráficos
de la discusión.

Difusión,
conocimiento y
apropiación de la
Misión y Visión por
parte de la
comunidad
universitaria.

Resultados de
encuestas,
Documentos,
Página Web,
Registros
gráficos.

Análisis
documental
Observación

Encuesta,
Análisis
documental,
Observación
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Pertinencia
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5

6

7

Existencia en el
documento,
proyecto
institucional de:
principios, valores,
fines, objetivos,
políticas y
estrategias,
coherentes con la
misión y visión
institucional.

Documentos

Análisis
documental

Coherencia y
Pertinencia

Correspondencia
entre la base
filosófica definida
en las diferentes
áreas de la
institución con lo
planteado en el
documento del
proyecto
institucional.

Documentos

Análisis
documental

Coherencia y
Pertinencia

Existencia del
Modelo Educativo
en el documento
“Proyecto
Institucional”

Documentos

Análisis
documental

Coherencia,
Pertinencia y
Efectividad
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Factor: Plan Estratégico
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Documento Plan
Estratégico.

Análisis
documental.

Coherencia.

8

Existencia de un
Plan Estratégico
acorde con la
Misión y Visión.

Actas y registros
gráficos.

Análisis
documental,
Encuesta

Integridad

9

Participación de
la comunidad
universitaria en la
formulación y
ejecución del plan
estratégico.

Existencia de
Planes
10 Institucionales a
corto plazo
derivados del
Plan Estratégico.
Existencia de
mecanismos de
seguimiento y
evaluación de los
11 Planes
Institucionales y
difusión de sus
resultados.

Documento de Plan
Anual.

Análisis
Documental,
Encuesta

Coherencia.

Documentos y
reporte de
entrevistas.

Análisis
documental y
entrevistas.

Efectividad
Coherencia

Cumplimiento de
los objetivos y
12 metas del Plan
Estratégico.

Informes o
Evaluaciones del
Plan Estratégico.

Análisis
documental y
entrevistas.

Eficiencia
Eficacia
Efectividad
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Factor: Gobierno y Administración
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Existencia de
normas que definan
la estructura y
13 jerarquía que
soporta el trabajo
de la Institución.

Reglamentos,
Manual de cargos
y funciones.
Organigrama
definido.

Análisis
documental.

Coherencia
Funcionalidad

Existencia de
documento que
Define y evalúa
el cumplimiento
de las funciones
14 de las
autoridades y
organismos de
dirección.

Documentos
Informes,
evaluaciones y
Resultados de
entrevistas.

Análisis
documental
y
entrevistas.

Integridad
Coherencia
Efectividad
Funcionalidad
.

Correspondencia
entre la
estructura
institucional y la
15
complejidad de la
institución.

Documentos,
evaluaciones y
entrevistas.

Análisis
documental
y
entrevistas.

Coherencia
Funcionalida
d Eficiencia
Adecuación.

Correspondencia
entre la
estructura
16
definida y los
cargos
efectivamente
Existencia y
aplicación de un
17 manual de cargos
y funciones.

Organigrama
definido y
plantilla de
nombramiento de
cargos.

Análisis
documental
.

Coherencia
Transparenci
a
Funcionalida
d Integridad.

Documento
Manual de cargos
y funciones y
evaluaciones.

Análisis
documental
.

Coherencia
Equidad
Adecuación
.

Correspondencia
entre requisitos de
cargos y méritos
18
de las autoridades
y funcionarios.

Curriculum vitae
debidamente
soportados.

Análisis
documental
.

Integridad
Transparencia.
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No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Planes y
evaluaciones.
Informes de
capacitación

Análisis
documental
.

Coherencia
Efectividad
Funcionalidad
.

Documento
Normativo.

Análisis
documental
.

Coherencia
Funcionalidad
Integridad
Transparenci
a.

Documentos de
definición,
evaluaciones y
entrevistas.

Análisis
documenta
,
entrevistas,
encuestas.

Coherencia
Funcionalida
Transparenci
a Efectividad.

Funcionamiento de Actas, informes.
los órganos de
22 dirección y
coordinación de la
institución.

Análisis
documental.

Funcionalidad
Eficacia
Eficiencia
Efectividad.

Existencia,
aplicación y
resultados de los
mecanismos de
23 supervisión y
control de planes
de trabajo.

Análisis
documental.

Funcionalidad
Efectivida
Eficiencia
Eficacia.

Existencia y
resultados de
planes de
capacitación para
19 directivos y
funcionarios.
(Relativo al
cumplimiento de
sus funciones).
Existencia y
aplicación de
políticas y
20 normativas de
selección e
ingreso para el
personal
Existencia y
resultados de
políticas y
mecanismos de
21 evaluación del
desempeño,
incentivos y
promoción.

Informes.
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Grado de
satisfacción de los
24 usuarios del
sistema de
información.

Reporte de
encuestas,
entrevistas

Encuestas,
entrevistas

Efectividad
Eficiencia
Eficacia

Niveles de
motivación del
personal
permanente de la
Institución
25 respecto al
desempeño de su
trabajo y los
desafío de la
institución.
Existencia y
aplicación de
manuales o
26 normativas que
regulen el uso de
los recursos de la
institución.

Resultados de
encuestas y
entrevistas.
Memoria de
eventos de
proceso de
reflexión

Encuestas,
entrevistas,
Análisis
documental

Integridad
Eficiencia

Documento
normativo.

Análisis
documental.

Funcionalidad
Coherencia
Equidad
Transparencia

Existencia y
aplicación de
medidas que
aseguren
racionalidad en la
27 utilización de los
servicios de
energía, agua y
comunicaciones.

Documentos
normativos.

Análisis
documental.

Eficiencia
Efectividad
Transparencia.

Existencia,
conocimiento y
grado de aplicación
28 de normas que
regulen la
Administración
Institucional.

Documentos
normativos,
informes, resultados
de entrevistas.

Análisis
documental.
Entrevistas

Funcionalidad
Efectividad.
Equidad

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

71

Existencia y
grado de
29
informatización
de los sistemas
administrativos.

Registros de
observación,
entrevistas.

Observación,
entrevistas.

Efectividad
Eficiencia
Funcionalidad.

Factor: Infraestructura y Equipamiento
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Análisis
documental,
Observación
,
Encuestas y
Entrevistas

Adecuación
Funcionalidad
Eficiencia.

Visitas de
observación,
resultados de
encuestas y
entrevistas.

Observació
n,
encuestas y
entrevistas.

Adecuación
Funcionalidad.

Inventario.
Planos. Visita.
Reportes de
Observaciones.

Análisis
documental,
observación
,
Encuestas y
Entrevistas

Adecuación
Funcionalidad
Eficiencia.

Características de
las instalaciones
físicas dedicadas
al proceso de
enseñanza
30 aprendizaje.
(Cantidad,
capacidad,
iluminación,
ventilación etc.)

Inventarios.
Planos. Visitas.

Características de
las instalaciones
físicas dedicadas a
residencias
universitarias y
otros servicios de
31
bienestar
universitario. (En
caso que las
instituciones lo
ofrezca).
Estado de las
instalaciones
físicas dedicadas
32 al personal
académico y
administrativo.

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

• Reportes de
Observaciones.
• Resultados de
Encuestas y
entrevistas.

Resultados de
Encuestas y
Entrevistas
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Nivel de
satisfacción de
estudiantes
profesores, y
personal
33
permanente
respecto a las
instalaciones
físicas.

Resultado de
encuestas o
entrevistas.

Encuestas,
entrevistas

Integridad
Equidad
Funcionalidad
Adecuación.

Existencia y
aplicación de
programa de
mantenimiento de
las instalaciones
34 físicas de la
institución.

Programa de
mantenimiento
Reportes
Observación de las
instalaciones.

Análisis
documental,
observación y

Efectividad

Existencia y
resultados de un
plan de desarrollo
35 de la infraestructura
institucional.

POA,
Presupuesto
Institucional
Plan Estratégico

Análisis
documental.
Observaciones

Integridad
Efectividad
Adecuación

Análisis
documental.
Observación.

Adecuación
Eficiencia.

Asignación de
Inventarios.
medios adecuados Reportes de
de trabajo para el
Observación
36
personal académico
y administrativo.

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

73

Utilización de
recursos
informáticos
adecuados a las
37 necesidades de la
institución.

Inventario,
evaluaciones y
resultados de
encuestas.

Análisis
documental y
Encuesta

Adecuación
Funcionalidad
Eficiencia

Planes de
equipamiento
y
mantenimiento
,
Resultados de
observación y
Grado de
Reportes de
satisfacción de los observación y
39 usuarios respecto a Resultados de
las áreas de
encuestas
esparcimiento

Análisis
documental y
Observación

Eficiencia
Adecuación

Observación y
encuestas.

Adecuación

Condiciones
Inventario.
higiénico sanitarias. Reporte de
observación.
40
Resultado de
encuestas.

Análisis
documental,
observación
encuesta.

Adecuación

Existencia de
planes de
equipamiento y
38 mantenimiento de
los mismos.

Existencia y
aplicación de
medidas de
41 prevención y
atención a
situaciones de
riesgo.

Plan de
Análisis
Emergencias.
documental,
Reglamento
entrevistas o
Técnico organizativo encuestas.

Existencia y
actualización de
42 inventario de
bienes.

Inventario

Análisis
documental

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

Funcionalidad
Adecuación.

Integridad
Transparencia.
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No.

INDICADOR

Existencia de
mecanismos de
abastecimiento
43 técnico material
(ATM)

MEDIO
COMPROBACION

POA
Solicitudes de
abastecimiento
mensual
Sistema de
información
Financiera (SIF)

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

Análisis
documental

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Efectividad
Adecuación
Transparencia
Funcionalidad

Factor: Presupuesto y Finanzas
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Existencia de
Normas para la
44 elaboración de
presupuesto de la
institución.

Documentos
normativos.
Resultados de
entrevista

Análisis
documental.
Y entrevista.

Funcionalidad
Integridad
Transparencia.

Participación de la
comunidad
universitaria en la
elaboración del
45 presupuesto de la
institución.
(Conforme con su
marco normativo).

Presupuesto
elaborado
Resultado de
encuesta

Análisis
documental,
encuesta

Coherencia
Integridad
Efectividad.
Transparencia

Existencia y
aplicación de
normas de control
46 financiero.

Documentos
normativos e
informes
financieros.
Resultado de
entrevista.

Análisis
documental.
Y entrevista.

Coherencia
Integridad
Funcionalidad
Efectividad.
Transparencia
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Existencia y
cumplimiento de
47 mecanismos de
rendición de
cuentas.
Existencia y
aplicación de un
48 sistema de
contabilidad de
costos.
Sostenibilidad de
Las fuentes de
49
financiamiento.
Disponibilidad de
50 Recursos
financieros.
Relación
Entre los recursos
51 financieros y el
Plan Estratégico
Institucional.
Tendencia de los
estados de
resultado, balances
52 generales y
Razones
financieras.

53

Nivel de inversión
dedicada al
desarrollo
institucional.

Documentos
Análisis
normativos,
documental y
informes de
entrevistas.
rendición de
cuentas. Resultados
de entrevistas
Registros
contables, Análisis
estados financieros documental y
y resultados de
entrevistas.
entrevistas.

Efectividad,
Integridad
Transparencia
Funcionalidad.
Efectividad
Funcionalidad
Coherencia

Proyecciones
financieras.
Resultados de
entrevistas
Informes
financieros.

Análisis
Documental y
entrevistas.

Efectividad
Transparencia.

Análisis
Documental y
entrevistas.

Eficiencia
Equidad.

Presupuestos,
Proyecciones
financieras y
Plan
Estratégico.

Análisis
Documental y
entrevistas.

Integridad
Equidad
Adecuación
Coherencia
.

Estudios y estados
financieros.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Transparenci
a Eficiencia
Integridad
Coherencia.

Acuerdos o
Contratos,
Presupuestos,
Informes de
ejecución de
proyectos.
Resultados de
entrevistas.

Análisis
documental y
entrevistas.

Coherencia
Equidad
Impacto.
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Distribución
presupuestaria por
funciones
(Docencia,
54 Investigación y
Proyección Social.
Administración y
servicios de
apoyo)
Aplicación de
políticas
financieras
dirigidas a
55 facilitar el acceso
de los
estudiantes a la
Educación superior
(Becas).

Estudios
financieros.
Resultados
de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Equidad
efectividad,
Pertinencia
.
Coherencia
.

Acuerdos
financieros.
Informes de
becados.
Resultados
de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Equidad
Coherencia
Efectividad.
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Factor: Bienestar Universitario
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Existencia de los
Informes de los
servicios
servicios que se
fundamentales de prestan, resultados
bienestar
de encuestas a
universitario tales usuarios.
como:
Visitas de
estacionamiento
Observación
vehicular,
seguridad, seguros,
accidentes
laborales, atención
56 de la salud y
prevención de
riesgos laborales
para la comunidad
universitaria.
Fotocopiadora,
Biblioteca,
Laboratorio de
Computación,
Comedor

Análisis
documental,
encuestas y
Observación

Coherencia
Integridad
Funcionalidad
Impacto
Adecuación.

Existencia en la
Universidad de
actividades
formativas y de
desarrollo humano,
57 deportivas,
artísticas, culturales
a las que pueden
tener acceso los
estudiantes.

Análisis
documental y
entrevistas

Coherencia
Integridad
Funcionalidad
Impacto
Adecuación.

Encuestas,
Entrevistas

Eficiencia
Efectividad
Integridad
Coherencia.

Programas de
actividades,
Informes de
actividades.
Resultados de
entrevistas

Niveles de
Resultados de
satisfacción de los entrevistas y
usuarios respecto a encuestas.
58 la oferta de servicios
de bienestar
universitario
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Existencia de áreas Planos, Resultados
y locales destinados de observación y
encuestas
59 a la recreación,
educación física y
deporte,
Existencia de
personal
especializado y
equipos necesarios
para salvaguardar la
60 integridad de la
comunidad
universitaria y
proteger sus bienes
e instalaciones
físicas.
Existencia de
sistemas de ayuda
económica para
estudiantes,
docentes y
61
empleados
(préstamos, trabajos
en la universidad,
becas, etc.)

Análisis
documental,
observación,
encuestas.

Expedientes de
Análisis
personal, registro de documental y
equipos, Resultados encuestas
de encuestas

Documentos que
describan esos
programas y sus
resultados.
Resultados de
encuestas y
entrevistas

Existencia de planes Planes
de contingencia para actualizados.
Resultados de
62 prevención y
mitigación de
entrevistas
desastres.

Coherencia,
Integridad,
Adecuación,
Impacto.
Efectividad,
Eficiencia,
Adecuación.

Análisis
documental,
encuestas o
entrevistas.

Equidad, Impacto,
Efectividad
Adecuación,
Funcionalidad.

Análisis
documental y
entrevistas.

Funcionalidad,
Adecuación,
Efectividad
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Factor: Producción
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Efectividad de los
Planes
Productivos en
63 relación con la
capacidad
instalada

Documentos
(Informes
trimestrales y
anuales)
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental.
Entrevistas

Eficiencia
y eficacia

Características y
estado de las
instalaciones
físicas y equipos
64 dedicados al
proceso
productivo.

Inventarios.
Planos.

Análisis
documental.
Observación.

Adecuación
Impacto
Funcionalidad

Existencia y
aplicación de
Planes de
Mantenimiento
65 Técnico
Preventivo de las
instalaciones
físicas y equipos.

Plan de
Mantenimiento
Técnico
Preventivo
(PMTP)
Reportes de
mantenimiento

Análisis
documental.
Observación

Efectividad
Adecuación
Funcionalidad

Encuestas

Efectividad
Adecuación.
Funcionalidad

Nivel de satisfacción Resultado
de docentes,
de
estudiantes y
encuestas
personal
66 administrativo
respecto a las
instalaciones físicas
y equipos.
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Nivel de
vinculación de las
actividades
productivas con
67 docencia,
investigación y
extensión.

Documentos
(Programas de
asignatura
Planes calendarios
Guías de prácticas
Proyectos de
investigación
Y de extensión)

Análisis
documental

Coherencia
Adecuación
Efectividad.
Equidad

Grado de
satisfacción de los
usuarios externos
68 respecto a los
servicios
prestados

Resultado
de
encuestas

Encuestas

Efectividad
Adecuación.
Impacto
Funcionalidad

Número y nivel
académico del
personal
69 dedicado a las
actividades
Productivas

Informes
trimestrales,
Expedientes

Análisis
documental.

Efectividad
Adecuación
Equidad

Existencia y
aplicación de
objetivos y
70 políticas
generales de
producción

Documentos

Análisis
documental

Integridad
Adecuación
Impacto
Transparencia

Función: DOCENCIA
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Factor: Curriculum
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Correspondencia
entre las
necesidades de
desarrollo
71 socioeconómico del
país y la oferta
educativa de la
institución.

Resultados de
estudios relativos a
la pertinencia de la
oferta educativa.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Existencia y
definición de
diseños curriculares
de las carreras que
72 ofrece la
universidad.

Documentos de
diseño curricular de
cada una de las
carreras

Análisis
documental.

Correspondencia
entre diseños
curriculares y la
73 Misión, Visión y
políticas
institucionales.

Documentos
Proyecto Institucional
y diseños curriculares
de cada una de las
carreras.

Análisis
documental,
entrevistas y grupo
focal.

Coherencia
Integridad.

Existencia de perfiles
de egresos que
indiquen los
conocimientos, las
habilidades, las
74 actitudes, aptitudes y
valores al concluir los
correspondientes
programas de
estudio.

Documentos de
diseños curriculares
(Perfil)
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental,
entrevistas

Coherencia.
Pertinencia

Correspondencia
entre perfiles de
egreso y las
75 necesidades
económicas, sociales
y culturales del país.

Estudios que
Análisis
justifiquen los perfiles documental,
establecidos.
entrevistas
Resultados de
entrevistas

Coherencia
Pertinencia.
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Coherencia
Pertinencia.

Coherencia
Integridad
Pertinencia.
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Correspondencia
entre los perfiles de
egreso y las áreas de
76 formación
establecidas en el
currículo.

Documentos de
diseños curriculares.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental,
entrevistas

Coherencia
Pertinencia
Integridad.

Existencia y
aplicación de
mecanismos que
garanticen la
77 evaluación,
actualización y
pertinencia de los
perfiles de formación
profesional.

Normativas o
reglamentos.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental,
entrevistas

Pertinencia
Coherencia
Efectividad.

Estado de definición
de los programas de
78 cursos o asignaturas
de las carreras.

Documentos de
Análisis
programas de
documental,
asignaturas o cursos. entrevistas
Resultados de
entrevistas

Coherencia
Pertinencia
Integridad.

Nivel de
cumplimiento de
las formalidades
establecidas para
la aprobación y
79 registro oficial de
los diseños
curriculares de
carreras y
formación de
postgrado.
Inclusión de la
promoción del
espíritu
80 emprendedor en el
curriculum.

Resoluciones y
certificaciones de
aprobación y
registro de carreras
y postgrados.

Análisis
documental.

Integridad.

Diseño curricular.
Informes sobre
proyectos de
emprendedores.
Resultados de
entrevistas
Diseño curricular
(perfil, Plan de
estudio, Programa de
asignatura)
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental,
entrevistas

Coherencia
Pertinencia.

Análisis
documental,
entrevistas

Coherencia
Pertinencia
Integridad.

Inclusión en el
curriculum de
valores orientados a
fortalecer la
81 identidad nacional,
la interculturalidad,
la solidaridad y el
espíritu de cambio
social.
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Factor: Docente
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Calificación
profesional y
82
antigüedad de los
docentes.
Existencia y
aplicación de
normas en las que
se establezcan los
deberes y
derechos de los
83 docentes,
régimen
disciplinario,
ingreso,
categorización,
promoción,
supervisión,
remuneración
y
Existencia,
aplicación y
resultados de
mecanismos de
84 seguimiento y
evaluación del
desempeño de
los docentes.

Expediente
de docentes.

Análisis
documental.

Integridad
Adecuación.

Documento
s
normativos.
Resultados
de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Integridad
Adecuación
Funcionalida
d Equidad
Efectividad.

Informes de
evaluación de
desempeño
docente.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental,
entrevistas o
grupo focal.

Efectividad
Impacto
Adecuació
n
Integridad
Equidad.

Estado de
satisfacción de los
85 profesores con las
políticas docentes
de la universidad.

Documentos
Resultados de
entrevistas.

Análisis
documental,
entrevistas
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Equidad
Impacto
Integridad.

84

Asignación de las
distintas funciones
relacionadas al
trabajo de los
docentes en:
86 docencia directa,
atención a
laboratorios,
prácticas de campo
y actividades en el
área de producción.

Registros y
resultados
de
encuestas.

Análisis
documental,
encuestas

Existencia y
resultados de
87 programas de
capacitación para
docentes.
Existencia de
políticas y
resultados de
participación de
88 profesores en
eventos
científicos y
académicos
nacionales e
Participación de
docentes en
pasantías e
89 intercambios con
otras universidades.

Programas de
capacitación,
informes y
evaluaciones de
esos programas.
Resultados de
Documentos
que
contengan las
políticas, Informes
y memorias de
eventos.
Resultados de
entrevistas y
grupo focal

Análisis
documental,
entrevistas o grupo
focal.

Acuerdos
interinstitucionales,
reportes y
evaluaciones de
pasantías.
Resultados de
entrevistas y grupo
focal.

Análisis
documental,
entrevistas o grupo
focal.

Análisis
documental,
entrevistas o
grupo focal.
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Efectividad
Equidad.

Adecuación
Efectivida
d Impacto
Equidad
Efectivida
d Impacto
Equidad

Equidad
Impacto
Pertinencia
.

85

Factor: Estudiantes
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Existencia y
aplicación de normas
que regulen derechos
y deberes de
estudiantes, régimen
90 disciplinario,
requisitos de
admisión y
permanencia,
promoción y
traslados.

Documentos
normativos.
Resultados de
encuestas

Análisis
Documental.
Encuestas

Transparencia
Efectividad
Equidad.

Existencia de
políticas y planes de
captación de
91 estudiantes, que
consideren las
diferencias sociales,
étnicas y culturales.

Documentos que
contengan las
políticas y los planes
de captación.

Análisis
documental.

Efectividad
Equidad
Adecuación
Integridad.

Existencia y
aplicación de
políticas y programas
dirigidos a la
92
nivelación de
estudiantes de nuevo
ingreso.

Documentos que
establezcan tales
políticas, registros,
informes y
evaluaciones.
Resultados de
entrevistas

Análisis documental Equidad
y entrevistas.
Efectividad
Impacto.

Documento que
contenga tales
políticas y evaluación
de las mismas,
informes o
evaluaciones.
Resultados de
entrevistas
Informes y
evaluaciones.

Análisis
documental,
entrevistas

Efectividad
Impacto.

Análisis
documental.

Efectividad
Impacto
Eficiencia.

93

Existencia y
resultados de las
políticas de retención
de estudiantes.

Tasas de
retención,
94 promoción y
graduación.
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Existencia y
resultado de
planes
95 remediales para
estudiante con
dificultades
académicas.
Participación de
estudiantes en
eventos (deportivos,
96 culturales,
académicos, etc.) a
nivel local, nacional e
internacional.

Documentos que
definan tales planes,
informes y
evaluaciones.
Resultados de
encuestas y
entrevistas
Registros de
participación y
memorias de los
eventos.

Facilidades para la
organización y
97 participación de
estudiantes en la
gestión institucional.

Actas, planes,
registro de
actividades,
resultados de
entrevistas.

Análisis
documental,
Entrevistas
Encuestas

Funcionalidad
Efectividad
Impacto

Equidad
Análisis
Impacto
documental,
entrevistas o grupo Pertinencia.
focal.

Análisis
documental,
entrevistas

Equidad
Integridad.

Factor: Proceso de enseñanza – aprendizaje
No.

INDICADOR

Correspondencia
entre el tiempo
98 programado y el
tiempo efectivo de
las carreras.
Correspondencia
de la metodología
utilizada y el
modelo educativo
99 institucional.

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Documentos de
diseño curricular
Evaluaciones
curriculares.

Análisis
documental.

Eficiencia
Pertinencia
Efectividad.

Evaluación de la
metodología de
enseñanza.
Documento de
diseño
curricular
Resultados de
entrevistas
Valoración del grado Resultados de
de satisfacción de
encuestas,
estudiantes y
entrevistas y
100
profesores respecto a evaluaciones.
la metodología
utilizada.

Análisis
documental,
entrevistas

Adecuación
Pertinencia.
Coherencia

entrevistas y
encuestas

Efectividad
Coherencia
Pertinencia
Adecuación.
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Producción de
materiales de
apoyo a la labor
101 docente (Textos,
guías etc.)

Análisis
documental,
entrevistas y
Encuesta

Adecuación
Pertinencia
Efectividad.

Análisis
documental,
encuestas y
Observación

Adecuación
Eficiencia.

Inventarios,
evaluación de uso,
resultados de
encuestas y
entrevistas.
Observación

entrevistas y
encuestas
Observación
In situ

Funcionalidad
Efectividad
Adecuación.

Nivel de
incorporación de
los resultados de
la investigación
104 científica en el
contenido del
proceso de
enseñanza –
aprendizaje.

Informes
evaluativos,
resultados de
entrevistas.

Análisis
documental,
entrevistas

Pertinencia
Efectividad
Adecuación
Impacto.

Existencia y
aplicación de
normas que
105 regulan la
evaluación de los
aprendizajes.

Documentos
Análisis
normativos, informes documental,
y evaluaciones de su entrevistas
aplicación.
Resultados de
entrevistas

Disponibilidad y
utilización de
102 recursos didácticos
en las aulas de
clase.
Disponibilidad y
utilización de
laboratorios,
módulos
agropecuarios y
otras áreas afines
103 para la realización
de las actividades
prácticas de los
estudiantes de
acuerdo a las
carreras que oferta la
Institución.

Materiales
producidos,
evaluación de su
uso.
Resultados de
entrevistas y
encuestas
Inventarios, reportes
de uso, resultados
de encuestas y
Observación
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Pertinencia
Funcionalidad
Efectividad
Coherencia.
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Existencia y
resultado de la
aplicación de
106 normas que regulan
la práctica social
profesional de los
estudiantes.
Grado de
satisfacción de los
egresados sobre el
107 proceso de
enseñanza
aprendizaje.

Documentos
normativos, reportes
y evaluaciones.

Análisis
documental,
entrevistas

Pertinencia
Funcionalidad
Efectividad
Coherencia.

Resultados de
entrevistas o
encuestas.

Entrevistas y
encuestas.

Pertinencia
Efectividad
Coherencia.

Factor: Bibliotecas y Servicios de Información
No.

INDICADOR

Existencia de local y
mobiliario adecuado
108
para el servicio de
biblioteca.
Disponibilidad del
servicio de
109
biblioteca.
Existencia de

110 normativa de uso y

préstamo.
Existencia de
mecanismo para
111 canalizar las
necesidades

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Inventarios,
resultados de
encuestas.

Análisis
documental,
encuestas

Adecuación,
Funcionalidad.

Normativa de uso.
Opinión de usuarios
Resultados de
entrevistas
Documento
normativo

Análisis
documental,
entrevistas

Impacto

Análisis
documental.

Coherencia.
Funcionalidad.

Documentos
normativos, actas
acuerdos y
disposiciones al
respecto.

Análisis
Documental.

Coherencia.
Funcionalidad.
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Correspondencia
entre las áreas de
conocimientos de la
oferta educativa y la
112 colección disponible
en biblioteca.

Comparación de
bibliografía que
requieren los
programas con el
inventario y los
programas de
adquisición.
Resultados de
entrevistas

Análisis
Documental.
Entrevistas

Integridad
Coherencia
Adecuación
Equidad

Existencia de
procedimientos de
clasificación,
113 catalogación y
estadísticas de los
recursos
bibliográficos.

Documento
normativos.
Manuales.

Análisis
Documental.

Funcionalidad.
Adecuación.
Impacto.

Análisis
documental.
Entrevistas.

Impacto
Adecuación
Efectividad
Pertinencia.

Análisis
documental.

Adecuación
Pertinencia.

Análisis
documental.
Encuestas

Impacto
Efectividad
Funcionalidad
Equidad

Análisis
documental

Funcionalidad
Adecuación
Impacto.

Correspondencia
Comparación de
entre la demanda de demanda con
información para
inventario.
investigación
114
científica y con
información
disponible en
biblioteca.
Actualización de la Cotejo de fechas de
edición.
115 colección de la
biblioteca.
Existencia de un
Reportes y
registro de usuarios evaluaciones.
y niveles de
Documentos de
116
utilización de los
registros de los
servicios de la
usuarios.
biblioteca.
Resultados de
encuestas
Existencia de
Convenios suscritos
convenios con otras y reportes de su
bibliotecas y centros ejecución.
de documentación
117
que permitan
disponer e
intercambiar
información.
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Asignación
presupuestaria y
118 ejecución para el
desarrollo de la
biblioteca.

Presupuesto
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Integridad
Adecuación
Efectividad.
Eficiencia.

Niveles de
Expedientes del
Análisis
profesionalización y personal, planes de documental y
planes de
capacitación y
entrevistas.
119 capacitación del
evaluaciones de
personal de
planes. Resultados
biblioteca.
de entrevistas

Adecuación.
Pertinencia.

Nivel de satisfacción Opinión de usuarios. Encuestas
de los usuarios del Resultados de
120 servicio de
encuestas
biblioteca.

Impacto.
Efectividad.
Eficiencia.
Adecuación.

Existencia de
mecanismos de
información a los
121 usuarios sobre
nuevas
adquisiciones
bibliográficas.

Funcionalidad.
Efectividad.

Observación.
Reporte de avisos
escritos u orales
Resultados de
encuestas

Análisis
documental
Observación,
Encuestas

Factor: Laboratorios y Centros de Práctica
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

Análisis
documental,
Entrevistas
Observación

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Existencia de
laboratorios y centros
de prácticas
122 académicas.

Documentos
normativos, Informe
de Observación,
informes o
evaluaciones
Resultados de
entrevistas

Grado de
accesibilidad a los
123 laboratorios y centros
de prácticas para los
estudiantes.

Opiniones, informes o Encuestas,
Equidad,
evaluaciones
entrevistas, análisis Adecuación
Resultados de
documental
Efectividad
entrevistas y
encuestas
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Pertinencia
Adecuación
Disponibilidad
Utilización de los
recursos
funcionalidad
Impacto
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Adecuación de los
equipos y recursos
necesarios para
124 laboratorios y
centros de prácticas.

Evaluaciones,
opiniones
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental,
entrevistas

Adecuación
disponibilidad y
utilización de
recursos
Funcionalidad
Transparencia

Factor: Registro Académico
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Existencia y
aplicación de un
reglamento que
norme los
125 procedimientos
del Sistema de
Registro
Académico.

Documentos
Normativos.

Análisis
documental.

Pertinencia
Funcionalida
d Eficacia
Eficiencia
Coherencia

Niveles de
eficiencia en el
manejo de la
126 información
registral.

Verificación de
tiempo de
duración de
trámites.
Utilización de
medios
informáticos.
Resultados de
Plan de
aseguramiento de
la información
registral.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental y
encuestas.

Eficiencia
Eficacia
Efectividad
Transparenci
a
Funcionalida
d
Adecuación.
Efectividad
Transparencia
Funcionalidad.
Adecuación.

Niveles de
seguridad en el
resguardo de la
127
información
registral.

Análisis
documental y
entrevistas.
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Niveles de
actualización y
confiablidad de la
información que
128
resguarda,
procesa y provee
el Registro
Académico.
Grado de
satisfacción de los
estudiantes
129 acerca del servicio
de Registro
Académico.

Opinión de
estudiantes,
profesores y
funcionarios.
Evaluaciones
e informes.

Análisis
documental,
encuestas y
entrevistas

Funcionalida
d Eficiencia
Eficacia.

Resultados
de encuestas

Encuestas

Efectividad
Eficiencia
Transparenci
a
Funcionalida
d

Factor: Procesos de Graduación y Seguimiento a Graduados
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Existencia y
aplicación de
normas que regulen
130 y faciliten el proceso
de graduación.

Documentos
normativos
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevista

Coherencia
Integridad
Efectividad
Eficiencia
Eficacia

Niveles de
vinculación entre la
graduación y los
131
procesos de
investigación
científica.
Existencia de
mecanismos de
comunicación entre
la institución y los
132 graduados que
fomenten el proceso
de mutua
cooperación.

Resultados de
revisión de
documentos,
reglamentos y
estadísticas.
Resultados de
encuestas.
Convenios
Resultados de
entrevistas
Acuerdos, reportes,
informes,
evaluaciones.

Análisis
documental,
Encuestas a
estudiantes y
docentes tutores.

Pertinencia
Coherencia
Integridad
Efectividad

Revisión de
documentos
y entrevistas

Coherencia
Efectividad
Impacto
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Función: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Factor: Políticas y Lineamientos
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Definición de
políticas, líneas
y metas de
133 investigación
científica.

Documentos
de definición.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Coherencia
Pertinencia
Integridad
Adecuación.

Correspondencia
entre líneas de
investigación y
necesidades del
134 desarrollo
económico social
del país.

Estudios
de
pertinencia
.
Resultados
de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Pertinencia
Equidad.

Factor: Articulación con la docencia
No.

INDICADOR

Nivel de
vinculación de las
actividades de
13 investigación con
5 las áreas de
formación en
pregrado.

MEDIO
COMPROBACION

Evaluaciones
relativas a la
investigación y
la docencia.
Resultados de
entrevistas

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

Análisis
documental y
entrevistas.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Coherencia
Pertinencia
Adecuación
Efectividad.
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Factor: Recursos Humanos y Materiales
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Proporción de
asignación del
presupuesto
institucional
136 dedicado a la
investigación.

Presupuesto,
evaluaciones de
la función de
investigación en
la universidad.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Disponibilidad y
utilización de
recursos,
funcionalidad,
eficiencia y
transparencia.

Número y
calificación del
personal
137 dedicado a las
labores de
investigación.

Expedientes.

Análisis
documental.

Disponibilidad y
utilización de
recursos.

Existencia y
resultados de
programas de
capacitación y
138 formación del
personal dedicado
a la investigación.

Planes, informes y
evaluaciones.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Efectividad
Impacto
Adecuación.

Disponibilidad de
equipos y medios
de trabajo para la
139 realización de la
investigación
científica.

Inventarios,
reportes de
utilización.
Resultados de
entrevistas

Análisis
documental,
observación y
entrevistas.

Disponibilidad y
utilización de
recursos
Eficiencia
Adecuación

Disponibilidad y
accesibilidad a
los recursos de
140 información
necesarios para
la investigación.

Inventarios,
reportes de
utilización,
evaluaciones,
resultados de
entrevistas.

Análisis
documental y
entrevistas.

Disponibilidad y
utilización de
recursos
Adecuación.
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Existencia de
convenios con
otras
141 universidades e
instituciones para
la realización de
investigaciones.

Documentos de
convenios,
resultados
entrevistas,
evaluaciones
etc.

Análisis
documental y
entrevistas.

Funcionalidad
Disponibilidad y
utilización de
recursos.

Factor: Resultados de la Investigación Científica
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Impacto de la
investigación en la
solución de
problemas de la
142
institución y la
comunidad.

Planes
Análisis
Informes
documental y
Evaluaciones de la entrevistas.
función de
investigación
Resultados de
entrevistas

Efectividad,
Eficacia
Impacto.

Existencia y
alcance de los
143 mecanismos de
divulgación de las
investigaciones.

Planes
Informes
Registros gráficos.

Análisis
documental y
entrevistas.

Efectividad,
eficacia
Impacto
Funcionalidad.

Existencia y
aplicación de
mecanismos de
144 planificación y
evaluación de la
investigación.

Planes
Informes
Evaluacione
s.
Resultados
de
entrevistas

Análisis
documental y
entrevistas.

Efectividad
Impacto.
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Función: PROYECCIÓN SOCIAL
Factor: Políticas y Programas
No.

INDICADOR

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Existencia de
políticas y
lineamientos para
la vinculación con
145 la comunidad, la
formulación,
gestión y ejecución
de planes y
proyectos.

Documentos
que contengan
las políticas y
lineamientos.

Análisis
documental

Coherencia,
Pertinencia,
Equidad.

Existencia de
planes y
proyectos que
contribuyen al
desarrollo
humano
sostenible de las
comunidades en
el ámbito agrario,
146
Soberanía y
Seguridad
Alimentaria
Nutricional
(SSAN) y al
fortalecimiento
institucional de la
EIAG.

Documentos con
planes y
proyectos.

Análisis
documental.

Funcionalidad
Coherencia
Impacto
Equidad

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

97

Existencia de
mecanismos
estables de
articulación de la
EIAG con la
comunidad, con
147 instituciones y
organismos
públicos y
privados, del
sector agrario.

Acuerdos,
alianzas y
convenios,
suscritos,
membresías,
registro de
reuniones.

Análisis
documental y
entrevistas

Funcionalidad
Coherencia

Factor: Recursos Humanos, Financieros y Materiales
No.

INDICADOR

Existencia de
estructuras
institucionales y
recursos humanos
destinados a la
Proyección
148
social (Unidad
de proyectos,
extensión rural y
vida estudiantil).

MEDIO
COMPROBACION

Organigrama,
contratos de
trabajo, funciones
del cargo,
expedientes
laborales

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

Análisis
documental.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Disponibilidad y
utilización de
recursos
Coherencia
Equidad.
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Disponibilidad de
recursos
financieros y
materiales para
las actividades de
proyección social
149 (Unidad de
proyectos,
extensión rural y
vida estudiantil).

Presupuesto,
Análisis
informes,
documental.
Planes
Operativos
Anuales
Evaluaciones de los
POA.
Mapeo de las
Oficinas de
Cooperación de las
universidades
miembros del CNU.

Disponibilidad y
utilización de
recursos,
Eficacia,
Efectividad y
Eficiencia.

Factor: Resultados de la Proyección Social
No.

INDICADOR

Sostenibilidad de
los proyectos de
desarrollo
orientados a la
proyección social.
150

MEDIO
COMPROBACION

TÉCNICA DE
INFORMACIÓN

Documento
Análisis
Aprobado de cada documental.
proyecto.
Informes de avance
y finales de cada
proyecto.
Matriz del Marco
Lógico de cada
proyecto.
Evaluación de
Impacto de los
proyectos de
desarrollo.

Proyecto de Autoevaluación Institucional EIAG 2013-2015

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Disponibilidad y
utilización de
recursos,
funcionalidad,
efectividad y
eficiencia.
Adecuación.
Eficacia
Impacto
Equidad
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Niveles de
Resultados de
satisfacción interna, encuestas y
de la comunidad y entrevistas.
de las contrapartes
de base respecto a
151 la proyección social
y la contribución de
los proyectos al
desarrollo humano
sostenible de las
comunidades.

Encuestas y
entrevistas
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Efectividad,
Eficiencia,
eficacia,
Impacto
Equidad
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Anexo 2
ESCUELA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
2013 – 2015
COMISIÓN INSTITUCIONAL
Coordinadora.
Sub coordinador:
Secretario:
Miembros:

Claudia Lucía Barahona Ch.
Carlos José Mairena Z.
Carlos Rivera Ruiz
Pedro Caballero Martínez.
SUBCOMISIONES DE AUTOEVALUACION.

Función: Gestión Institucional.
Factor

Miembros

Coordinador.
X

PROYECTO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO.

GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN.

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO.

PRESUPUESTO Y FINANZAS.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Rosa Amelia Jiménez.
María Teresa Rodríguez.
Roberto Rojas Mena.
Gustavo Bonilla Zapata.
Francisco Mejía Selva.
Padre Carlos Irías
Aura López Cruz.
McDonald Mena.
Adriana Cano
Porfirio Uriarte
María Mercedes Borge Hernández.
Miguel Vigil.
Jaime Molina Bello.
Henry Abarca Mairena.
Fernando Rodríguez.
María Gabriela Mora Avellán
Ruth Parrales Arias
Mario Martínez.
Ivania Cerda Espinoza.
Emlise Santamaría.
Guadalupe Pérez.
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X
X

X

X

X
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PRODUCCIÓN.

Fernando Moraga.
Marlon Meléndez.
Arturo Quiñones.
Elisa Muñoz.
Ronier Solís

X

Función: Docencia.
Factor
CURRÍCULUM Y ESTUDIANTES.
Ciencias Agropecuarias:

Miembros

Medicina Veterinaria y zootecnia.

María Jesús Torres.
Darling Abarca.
Amílcar Jarquín
Francisco Chavarría.
Joel Rojas

Ingeniería Agronómica.

Allan Fernández.
Luis Manuel Salinas.
Rosario Ballestero.

Coordinador
X

X

X
Misael Guadamuz.
Félix Reyes.
Margarita Espinoza
Silvia Sosa.
Bruno Guillen.
DOCENTE:
Ciencias Agropecuarias.
Medicina Veterinaria y zootecnia.
Ingeniería Agronómica.

Casta Navarro.
Gerardo Dávila.
Luisa Elena Ruiz.

PROCESO
DE
ENSEÑANZA
María del Carmen Lara
APRENDIZAJE.
Ciencias Agropecuarias e ingeniería Carlos Selva.
agronómica.
Lester Pupiro.
Lisseth Mena.
Medicina Veterinaria y zootecnia.
Francisca Lacayo.
Mario Sotelo.
Benito Luna
BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE María Luisa Barrios.
INFORMACIÓN.
Arlen Reyes.
LABORATORIOS Y CENTROS DE
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X

X

X
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PRÁCTICAS.

Guillermo Ponce.
Manrique Castillo.
Héctor Pérez.
Judiana Aguirre.
Martha Lorena Cano.

REGISTRO ACADÉMICO.

Verónica Montiel.
Fanny Rodríguez.

X

PROCESOS DE GRADUCACIÓN Y René Granja.
SEGUIMIENTO A GRADUADOS.
Filiberto Mejía
Felipe Coronado.

X

Función: Investigación Científica.
Factor
POLÍTCAS Y LINEAMIENTOS.
ARTICULACIÓN CON LA
DOCENCIA.
RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES.
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

•
•
•
•

Miembros
Martín Jiménez.
Maritza Bustos.
Álvaro González.

Coordinador.
X

Función: Proyección social.

•
•
•

Factor
Miembros
POLÍTICAS Y PROGRAMAS.
RECURSOS FINANCIEROS Y Francisco Silva Valverde.
MATERIALES.
Danilo Urtecho Lacayo.
RESULTADOS DE LA
Ronny Solano Moraga.
PROYECCIÓN SOCIAL.
Douglas Marín.
Brenda Morales
Raúl Obregón.
Benito García
Eduardo Romero
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Coordinador.
X

X
X
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FUNCIONES
GESTIÓN INSTITUCIONAL
DOCENCIA
PROYECCIÓN SOCIAL

Miembros

Coordinador.

Julio Miranda Donaire
Donald Catusse
Francisco Rodríguez

X

EQUIPOS DE TRABAJO
EQUIPO DE DIVULGACIÓN
APOYO LOGISTICO:

EQUIPO TÉCNICO:

Y Denis Suarez.
Aleyda Chávez.
Arlen Vallejos.
Claudia Flores.
Yamil Manzanares
Yener Vanegas.
María José Pérez
Laura Iglesias

Cristian Gómez.
Martha Lorena Cano.
Carlos Selva

X

X
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ESCUELA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2013 - 2015

Equipo de Trabajo

Números de miembros

Director EIAG

1

Comisión de Autoevaluación Institucional
Equipo de Trabajo

Números de miembros

Comisión de Autoevaluación

4

SUBCOMISIONES DE AUTOEVALUACION.
Función: Gestión Institucional.
Factor

Número de
Miembros

PROYECTO INSTITUCIONAL

2

PLAN ESTRATÉGICO.

2

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.

6

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

3

PRESUPUESTO Y FINANZAS.

5

BIENESTAR UNIVERSITARIO

3

PRODUCCIÓN.

5

TOTAL

26

Función: Docencia.
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Número de
Miembros
5

Factor
CURRÍCULUM Y ESTUDIANTES.
Ciencias Agropecuarias:

3

Medicina Veterinaria y zootecnia.

5

Ingeniería Agronómica.
DOCENTE:
Ciencias Agropecuarias.
Medicina Veterinaria y zootecnia.
Ingeniería Agronómica.

3

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
Ciencias Agropecuarias e ingeniería agronómica.

7

Medicina Veterinaria y zootecnia.

BIBLIOTECA
INFORMACIÓN.
LABORATORIOS
PRÁCTICAS.

Y

SERVICIOS
Y

CENTROS

DE

2

DE

5

REGISTRO ACADÉMICO.
PROCESOS
DE
GRADUCACIÓN
SEGUIMIENTO A GRADUADOS.

2
Y

TOTAL
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3

35
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Función: Investigación Científica.
Factor

Número de Miembros

POLÍTCAS Y LINEAMIENTOS.
ARTICULACIÓN CON LA
DOCENCIA.
RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES.
RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

•
•
•
•

3

Función: Proyección social.

•
•
•

Factor
POLÍTICAS Y PROGRAMAS.
RECURSOS FINANCIEROS Y
MATERIALES.
RESULTADOS DE LA
PROYECCIÓN SOCIAL.

Número de Miembros
8

SUB COMISIÓN CHINANDEGA
Equipo de Trabajo

Números de miembros

Subcomisión de Chinandega

3

EQUIPOS DE TRABAJO
Equipo de Trabajo

Números de miembros

EQUIPO DE DIVULGACIÓN Y
APOYO LOGISTICO:

8

EQUIPO TÉCNICO:
TOTAL

3
11
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Resumen
Equipo de Trabajo

Números de
miembros

Observación

Director EIAG

1

-

Comisión Institucional

4

Subcomisiones

75

19 subcomisiones, 22
factores y 151 indicadores

Equipo de Apoyo,
Divulgación y Logística
TOTAL

11

-

91

-

Anexo 3
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Tabla de Técnicas de Información por Función y Factor
Función: GESTIÓN INSTITUCIONAL
Técnica de
Información

Factor
Proyecto
Institucional
Plan Estratégico

Gobierno y
Administración

Infraestructura y
equipamiento
Presupuesto y
Finanzas
Bienestar
Universitario

Producción

Análisis documental
Observación
Encuesta
Análisis documental
Encuesta
Entrevista
Análisis documental
Entrevista
Encuesta
Observación
Análisis documental
Observación
Encuesta
Entrevista
Análisis documental
Entrevista
Encuesta
Análisis documental
Encuesta
Observación
Entrevista
Análisis documental
Entrevista
Observación
Encuesta

Cantidad de
técnicas que se
utilizarán por factor
7
2
1
5
2
2
15
7
3
1
11
9
8
5
12
11
1
6
5
2
4
6
1
2
2

Total de Técnica
por factor
3

3

4

4

3

4

4

Función: DOCENCIA
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Factor

Curriculum

Docente

Estudiantes

Proceso de
enseñanza –
aprendizaje

Bibliotecas y
servicios de
información

Técnica de
Información

Número de técnicas
a utilizar por factor

Análisis documental

11

Entrevista

9

Encuesta

1

Grupo Focal
Análisis documental

1
8

Entrevista
Encuesta
Grupo Focal
Análisis documental
Encuesta
Entrevista
Análisis documental
Entrevista

5
6
1
8
3
5
7
8

Encuesta
Observación

6
2

Análisis documental

13

Encuesta

6

Entrevista

4

Observación
Análisis documental

1
3

Laboratorios y
Centros de prácticas

Entrevista

3

Observación

1

Registro académico

Encuestas
Análisis documental
Entrevista

1
4
2

Encuesta

3

Análisis documental

3

Entrevista

2

Encuesta

1

Procesos de
Graduación y
Seguimiento a
Graduados
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Total de Técnica
de Información
4

4

3

4

4

4

3

3
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Función: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Factor
Políticas y
Lineamientos
Articulación con la
docencia
Recursos
humanos y
materiales
Resultados de la
investigación
científica

Técnica de
Información
Análisis documental
Entrevista
Análisis documental
Entrevista

Número de técnicas
a utilizar por factor
2
2
1
1

Análisis documental

6

Entrevista

5

Observación

1

Análisis documental

3

Entrevista

3

Total de Técnica
de Información
2
2

3

2

Función: PROYECCIÓN SOCIAL
Factor
Políticas y
Programas
Recursos
Humanos,
Financieros y
Materiales
Resultados de la
proyección social

Técnica de
Información
Análisis documental

Número de técnicas
a utilizar por factor
3

Entrevista

1

Análisis documental

2

Análisis documental

1

Entrevista

1

Encuesta

1

Total de Técnica
de Información
2

1

3

Total de Técnicas que se utilizan por Funciones que se evalúan
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TOTAL

62

29

16

0

22

130

57

38

4

2

29

128

12

11

1

0

0

24

6

2

0

0

1

9

131

80

21

2

52

291
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TOTAL

Encues
tas

Proyección
Social

Grupo
Focal

Investigación

Observ
ación

Docencia

Entrevi
sta

Gestión
Institucional

Análisis
Docume
ntal

Función
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