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HISTÓRICO DE MODIFICACIONES 

 

Versión Fecha Capítulo/Procedimiento Causa de modificación 

01 2018.05.22 Todos 
Primera versión del Manual de la calidad UCSG 

bajo la Norma ISO 9001:2015. 

02 2018.06.11 

4.2 

Revisión y corrección de Matriz de 

necesidades y expectativas de las partes 

interesadas de la UCSG. 

4.3 

Corrección en el alcance e inclusión de la 

modalidad dual en la Carrera Administración 

de Empresas. 

5.2.1 Actualización de política de la calidad. 

7.3 
Se especifica cómo se realiza la toma de 

conciencia. 

7.4 
Se detalla cómo se realiza la comunicación 

interna y externa. 

7.5 

Se señala que la información documentada se 

gestionará según lo determinado en el Manual 

para el Control de la Información 

Documentada del SGC-UCSG. 

8.3.3 
Especificar más entradas para el diseño y 

rediseño curricular 

9.1.1 
Se determina que cada unidad llevará su 

matriz de indicadores. 

9.3.1 
Se especifica cómo se realizará la Revisión por 

la Dirección del SGC-UCSG unificado. 

10 Redacción. 

Anexos 

 - En anexo 1 corregir información referente 

al Contexto y la LOES. 

 - Correcciones al mapa y descripción de 

procesos (anexos 2 y 3). 

 - Como información adicional, se inserta 

anexo 4 referente a tabla sobre la Estructura 

de Alto Nivel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Objetivo 

 

El objetivo de este documento es establecer las directrices generales del Sistema de Gestión de la Calidad 

de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (SGC-UCSG unificado), describir cómo está 

estructurado y facilitar una guía para la adaptabilidad, operación y mejoramiento permanente del mismo, 

promoviendo la estandarización de los procesos y el cumplimiento de la política y el logro de los 

objetivos de la calidad con responsabilidad social.    

 

1.2 Normativa 

 

Toda la documentación referente al SGC-UCSG unificado tiene como referencia el cumplimiento de la 

Norma ISO 9001:2015 y las regulaciones aplicables a la educación superior, como la guía internacional 

para organizaciones de educación conjuntamente con responsabilidad social (ISO 21001:2018), donde 

intervino la UCSG a nombre el Ecuador, representada por el Prof. Diógenes Díaz S. de la DACI, previa 

designación del INEN.  ISO es normativa internacional y en Ecuador tienen la designación INEN/ISO 

9001:2015.  

 

2. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS  

 

2.1 Naturaleza de la UCSG 

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es un Centro de Estudios Superiores y se constituye en 

una Comunidad Académica pluralista, y abierta a todas las corrientes y formas del pensamiento universal, 

expuestas de manera científica. De naturaleza cofinanciada con recursos del sector público y privado, con 

personería jurídica de derecho privado, autónoma, patrimonio propio y sin fines de lucro. Fue fundada el 

17 de mayo de 1962 y su Estatuto original fue aprobado por la Función Ejecutiva, mediante Acuerdo No. 

936, como consta publicado en el Registro Oficial 166 del 26 de mayo de 1962. Su funcionamiento está 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución 2008 

(Tomado del artículo 1 del Estatuto UCSG 2016 vigente). 

 

2.2 Visión y misión de la UCSG 

 

Según artículo 2 del Estatuto de la UCSG, su visión y misión es la siguiente: 

Visión: ser una Universidad Católica, emprendedora y con liderazgo académico dentro y fuera de las 

fronteras patrias, que incida en la construcción de una sociedad nacional e internacional, eficiente, justa y 

sustentable. 

Misión: generar, promover, difundir y preservar la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura formando 

personas competentes y profesionales socialmente responsables para el desarrollo sustentable del país, 

inspirados en la fe cristiana de la Iglesia Católica. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para los fines de la documentación del SGC-UCSG unificado se aplican los términos y definiciones 

incluidos en la Norma ISO 9000:2015 (https://www.iso.org/standard/45481.html). 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 
 

La UCSG en su Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional 2017-2021 (PEDI-UCSG), aprobada 

en Consejo Universitario del 2017.08.29, ha determinado las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos del SGC-UCSG unificado.  Un extracto del análisis del entorno de la UCSG, se 

presenta en el anexo 1 de este manual. 

La UCSG mediante el SGC aplicado en cada una de sus unidades, realizará anualmente el seguimiento y 

la revisión de las cuestiones externas e internas aplicables a cada Carrera, Programa y/o actividad. 

 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

 

La UCSG ha determinado las partes interesadas y los requisitos pertinentes para el SGC a través de la 

siguiente matriz:  

MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Partes interesadas  Necesidades y expectativas Requisitos en el SGC-UCSG 

Autoridades de 

UCSG  

Cumplimiento de Constitución,  

leyes, regulaciones gubernamentales 

y normativas internacionales de las 

que Ecuador es miembro activo, 

para la educación superior. 

 - Actas de Consejo Universitario de la UCSG y 

Consejo Directivo. 

 - Cumplimiento del PEDI UCSG 2017-2021 y de los 

POA de cada unidad académica y administrativa. 

Director de Carreras 

y Programas 

Carreras y Programas bajo su 

dirección deben ser referentes a 

nivel local y nacional. 

 - Actas de Consejo Directivo y Comisiones 

Académicas. 

 - Cumplimiento y seguimiento de POA. 

Docentes 

 - Desarrollar perfil de profesor 

investigador, vinculante e 

innovador.  
 - Capacitación permanente 

practicando integridad con 
conocimientos científicos y 

académicos actualizados. 

 - Apoyo tecnológico y de equipos 

para ejecución de clases. 

 - Distributivo integral. 

 - Estatuto UCSG. 
 - Reglamento interno de carrera y escalafón docente 

del profesor e investigador de la UCSG. 

 - Cursos de actualización a través del CIEDD. 

 - Servicios en línea en página web UCSG. 

 - Sistema Integrado Universitario (SIU). 

Estudiantes y padres 

de familia 

 - Docentes con competencias. 

 - Estatuto UCSG 
 - Reglamento interno de carrera y escalafón docente 

del profesor e investigador UCSG 

 - Cumplimiento del horario de 

clases por parte del docente. 

Art. 109 del Estatuto de la UCSG 2016.- deberes del 

personal académico 

 - Bibliotecas físicas y virtuales con 

libros actualizados y pertinentes a 

su carrera. 

 - Acceso a bibliotecas virtuales a través de servicios 

en línea en página web UCSG 
 - Presupuesto asignado para la adquisición de libros. 

 - Atención de calidad y calidez.  - Descripción de funciones y perfil de cargo. 
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Partes interesadas Necesidades y expectativas Requisitos en el SGC-UCSG 

Estudiantes y padres 

de familia 

 - Aulas y laboratorios debidamente 

equipados. 

 - Solicitudes dirigidas a autoridades UCSG para 

mejoras de infraestructura y equipamiento de aulas y 

laboratorios. 

 - Inventario. 

 - Prácticas pertinentes a la carrera. 
 - Plan de estudio de las carreras 
 - Programación detallada de las nuevas mallas. 

 - Acceso a tecnología y sistemas 

informáticos de calidad para 

matriculación, inscripción y demás 

solicitudes estudiantiles. 

 - Servicios en línea en página web UCSG. 

 - Sistema Integrado Universitario (SIU). 

Graduados 
Posgrados y cursos de actualización, 

hasta nivel 08. 

 - Programas de posgrado aprobados por CES. 
 - Cursos de actualización continua organizados por 

las carreras de la facultad. 

Personal 

administrativo y de 

apoyo 

Estabilidad laboral, ascenso, 

remuneraciones y capacitación. 

 - Art. 72-75 del Estatuto UCSG 2016. 

 - Ejecución de Plan anual de capacitación de Talento 

Humano. 

Empresas 

proveedoras de 

servicios y bienes  

Cumplimiento de contrato. 

 - Contratos con empresas proveedoras de bienes y 

servicios de calidad y aplicando racionalidad en el 

gasto. 
 - Evaluación de las empresas proveedoras. 

 - Portal de compras públicas del gobierno.  

Organismos 

públicos del Sistema 

Nacional de 

Educación Superior  

Cumplimiento de disposiciones 

gubernamentales, leyes y 

reglamentos expedidos por los 

Organismos públicos del Sistema 

Nacional de Educación Superior 

(CES, CEAACES, SENESCYT o 

sus equivalentes según lo 

determinado en la LOES y/o sus 

reformas). 

 - Revisión de los indicadores de certificación y 

acreditación 
 - Jornadas de autoevaluación de las carreras 

 - Controles y auditorías de la calidad internas y 

externas como partes del fortalecimiento e integridad. 

 - Evaluación integral del profesor. 

 - Consumidores 

 - Industriales 

 - ONG´s 

 - Trabajadores 

 - SSRO 

 - Profesionales competentes y 

actualizados que aporten al 

desarrollo de la matriz productiva 

del país. 

 - Son componentes de las partes 

interesadas reconocidas 

internacionalmente (Ref. Norma 

INEN/ISO 26000). 

 - Plan de estudios y perfil de egreso de la carrera. 
 - Programas de vinculación con la sociedad. 
 - Proyectos de investigación e innovación.  

 - Vinculación con sector productivo local e 

internacional.   

 - Reuniones de consenso previos a su planificación 

estratégica e invitados a la Rendición Anual de 

Cuentas. 

Instituciones públicas 

y privadas 

Profesionales competentes que 

aporten al crecimiento y desarrollo 

sostenible de la sociedad 

ecuatoriana. 

- Plan de estudios y perfil de egreso de la carrera. 
 - Convenios con instituciones públicas y privadas. 

 - Vinculación con sectores públicos y privados 

coherentes con nuestras mallas. 

Bachilleres e 

instituciones de 

educación 

secundaria. 

Acceso a la educación superior en 

las carreras que ofrece cada 

facultad. 

 - Proceso de admisión para las Carreras que oferta la 

UCSG (por semestre). 

 - Convenios y vinculación con instituciones de 

educación secundaria. 

 - Plan institucional. 
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Otras IES 
Cooperación para el desarrollo de la 

educación superior. 

Establecimiento de convenios con otras instituciones 

de educación superior 

 

4.3 Alcance del sistema de gestión de la calidad  
 

El alcance del SGC-UCSG unificado es el siguiente: 

 

Servicios de educación superior en grado, posgrado y apoyo administrativo en carreras y áreas de grado 

y programas de posgrado presenciales: 

1. Arquitectura 
2. Diseño de Interiores 

3. Diseño Gráfico (Gestión Gráfica Publicitaria) 

4. Animación Digital (Producción y Dirección en Artes Multimedia) 
5. Artes Musicales (Música) 

6. Cine 

7. Producción y Dirección en Artes Audiovisuales 
8. Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros  

9. Lengua inglesa 

10. Negocios Internacionales (Gestión Empresarial Internacional) 

11. Contabilidad y Auditoría (Contaduría Pública e Ingeniería en Contabilidad y Auditoría) 
12. Administración de Empresas (modalidades: presencial y dual) 

13. Economía 

14. Enfermería 
15. Medicina 

16. Odontología 

17. Nutrición, Dietética y Estética 

18. Terapia Física 
19. Agroindustria (Ingeniería Agroindustrial) 

20. Agropecuaria (Ingeniería Agropecuaria) 

21. Medicina Veterinaria (Medicina Veterinaria y Zootecnia) 
22. Electrónica y Automatización (Electrónica en Control y Automatismo) 

23. Electricidad (Eléctrico Mecánica) 

24. Telecomunicaciones (Ingeniería en Telecomunicaciones) 
25. Comercio Exterior (Comercio y Finanzas Internacionales) 

26. Emprendimiento e innovación social (Ingeniería de Emprendedores) 

27. Mercadotecnia (Ingeniería en Marketing) 

28. Turismo 
29. Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Bilingüe 

30. Comunicación (Comunicación Social) 

31. Educación (Pedagogía) 
32. Psicología Clínica 

33. Psicología Organizacional 

34. Computación 
35. Ingeniería en Sistemas Computacionales 

36. Ingeniería Civil 

37. Derecho 
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38. Trabajo Social 
39. Área de Formación en Humanidades 

40. Área de Inglés (ICAIM) 

41. Centro de Especialidades Informáticas Superiores (CEIS) 
42. Ecomateriales 

43. Instituto de Hábitat y Diseño (IPUR) 

44. Direcciones del Vicerrectorado Administrativo 
45. Sistema de Posgrado del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 

46. Dirección de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Institucional - DACI 

 

Del numeral 1 al 34 del alcance del SGC-UCSG unificado, se especifican los nombres de las Carreras de 

Grado presenciales según el reciente rediseño curricular (en paréntesis está la anterior denominación, las 

cuales siguen habilitadas hasta la graduación de los estudiantes que están en proceso de culminar sus 

estudios en estas mallas antiguas). 

 

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos  

 

La UCSG ha establecido, implementado, mantiene y mejora permanentemente su sistema de gestión de la 

calidad, desde 2010 (Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Institucional-SACI), 

incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 

9001:2015.  Una visión gráfica de los procesos del SGC-UCSG unificado y su interacción básica se 

presenta en el Mapa de Procesos detallado en el anexo 2 de este manual.  La descripción de estos procesos 

se detalla en el anexo 3. 

 

5. LIDERAZGO   

 
5.1 Liderazgo y compromiso  

 

Todos los miembros que conforman la alta dirección de la UCSG (Rectorado, Vicerrectorados, 

Decanatos, Direcciones de unidades académicas y administrativas) participan activamente de la 

implementación del SGC-UCSG unificado y son responsables de su efectividad e integridad general. 

 

5.1.1. Generalidades  

 

La alta dirección de la UCSG practica el liderazgo y compromiso con integridad, con respecto al SGC a 

través de: 

 

a) La rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGC, tanto a nivel interno de la UCSG como de 

sus partes interesadas pertinentes.   

b) El establecimiento y difusión de la política de la calidad y objetivos de la calidad para el SGC, 

asegurándose que sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización.  

c) Asegurando la integración e integridad de los requisitos del sistema de gestión de la calidad con 

responsabilidad social en los procesos de la organización.  

d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.  

e) Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles, 

a través del presupuesto correspondiente.  
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f) Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la conformidad con los requisitos 

del SGC.  

g) Comprometiendo, dirigiendo, apoyando y motivando a sus colaboradores, para contribuir a la eficacia 

del SGC.  

h) Promoviendo la mejora.  

 

5.1.2 Enfoque al estudiante y partes interesadas  
 

La alta dirección de la UCSG demuestra liderazgo y compromiso con integridad y enfoque al estudiante y 

sus partes interesadas, asegurándose de que: 

 

a) Se determinan, se comprenden y se cumplen los requisitos del estudiante y los legales aplicables, a 

través de la ejecución de los procesos operativos. 

b) Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad del 

servicio de grado y posgrado y a la capacidad de aumentar la satisfacción de sus partes interesadas.  

 

5.2 Política de la Calidad   

 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 

 

La alta dirección de la UCSG ha establecido, implementado y mantiene su siguiente Política de la 

Calidad: 

 

“La UCSG está comprometida con la mejora permanente en la prestación del servicio público de 

educación superior promoviendo la formación, mediante procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación, innovación y responsabilidad social, que permita entregar profesionales competentes 

que incidan en la construcción de una sociedad local e internacional, de calidad y con integridad.” 

 

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 

 

La política de la calidad se comunica y aplica de la siguiente manera: 

 

a) se encuentra disponible para los colaboradores de las unidades académicas y administrativas del SGC-

UCSG unificado y se mantiene como información documentada dentro del presente manual que se 

publicará en la intranet UCSG. 

b) está disponible para las partes interesadas externas a través de su publicación en la página web de la 

UCSG.   

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización   
 

La alta dirección de la UCSG, a través de su estructura organizacional, estatuto vigente y en la descripción 

de funciones y perfil de cada cargo, se ha asegurado de que las responsabilidades y autoridades para los 

roles pertinentes sean asignados en cada unidad académica y administrativa.  

 

La alta dirección de la UCSG y de cada una de sus unidades académicas o administrativas que estén 

dentro del alcance del SGC-UCSG unificado, dentro de sus competencias pertinentes asumen la 
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responsabilidad y autoridad para: 

 

a) Asegurarse de que el SGC-UCSG unificado es conforme con los requisitos de la Norma INEN/ISO 

9001:2015. 

b) Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas. 

c) Informar al Rectorado y autoridades de cada unidad académica y administrativa sobre el desempeño 

del SGC-UCSG unificado y sobre las oportunidades de mejora. 

d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al estudiante y las partes interesadas en toda la UCSG. 

e) Asegurarse de que la integridad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el SGC-

UCSG unificado. 

f) Promover el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al SGC. 

 

6. PLANIFICACIÓN 

 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades               

 

6.1.1 Para la planificación del SGC-UCSG unificado, se ha considerado el análisis del contexto externo e 

interno de la UCSG detallado en el anexo 1 y la matriz de necesidades y expectativas de sus partes 

interesadas determinadas en el apartado 4.2 de este manual.  Cada unidad académica y administrativa 

determinará sus riesgos y oportunidades que son necesarios abordar con el fin de: 

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos.  
b) aumentar los efectos deseables. 
c) prevenir o reducir efectos no deseados. 
d) lograr la mejora permanente. 
 

6.1.2 En las matrices o mapas de riesgos y oportunidades de cada unidad académica y administrativa que 

está dentro del alcance del SGC-UCSG unificado se han determinado los riesgos y oportunidades por 

proceso, la implementación de las acciones para abordarlos y cómo se evaluará la eficacia de estas 

acciones, las cuales serán proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los servicios de grado 

y posgrado. 

 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

 

6.2.1 La alta dirección de la UCSG ha establecido los siguientes objetivos de la calidad: 

a. Lograr la certificación del SGC-UCSG unificado en conformidad con la Norma ISO 9001:2015. 

b. Lograr la acreditación nacional en sus diferentes evaluaciones (institucional, carreras, programas). 

c. Todos los profesores titulares principales de la UCSG deben obtener su doctorado (PhD. o su 

equivalente) según lo determinado en las reformas de la LOES. 

d. Implementar sistema de seguimiento a todos los graduados de los últimos cinco años de cada Carrera o 

Programa. 

e. Incrementar el número de docentes y estudiantes con acceso a movilidad académica internacional. 

f. Incrementar la producción científica de los profesores de grado y posgrado de la UCSG que incidan en 

la mejora de la gestión académica y su vinculación con la sociedad. 

g. Promover la responsabilidad social para la excelencia académica y la integridad del SGC-UCSG 

unificado. 
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Estos objetivos de la calidad: 

a) son coherentes y pertinentes con la política de la calidad; 

b) tienen en cuenta los requisitos aplicables y son medibles; 

c) son pertinentes para la conformidad del servicio de grado y posgrado y, para el aumento de la 

satisfacción del estudiante; 

d) serán comunicados y serán objeto de seguimiento a través de la planificación y las revisiones por la 

dirección; 

e) serán actualizados, según corresponda. 

 

6.2.2 En la planificación para lograr los objetivos de la calidad del SGC-UCSG unificado, se ha 

determinado: 

a) qué se va a hacer; 

b) qué recursos se requerirán; 

c) quién será responsable; 

d) cuándo se iniciará y se finalizará; 

e) cómo se evaluarán los resultados. 

 

6.3 Planificación de los cambios 

 

La alta dirección revisará el SGC-UCSG unificado anualmente o cuando lo amerite según las 

condiciones del entorno, para determinar la necesidad de cambios.  La alta dirección considerará: 

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; 

b) la integridad del SGC-UCSG unificado; 

c) la disponibilidad de recursos; 

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

 

7. APOYO 

 

7.1 Recursos 

 

7.1.1 Generalidades 

 

La UCSG determina y proporciona los recursos administrativos, financieros, legales, de control, 

humanos, tecnológicos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora permanente del 

SGC-UCSG unificado, a través de un presupuesto debidamente aprobado y asignado a las unidades que 

permita cumplir el servicio de grado y posgrado con calidad, responsabilidad social e integridad. 

 

La UCSG ha considerado: 

a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; 

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos. 

 

7.1.2 Personas 

 

La UCSG ha determinado y proporcionado las personas competentes e íntegras (directivos, profesores y 

administrativos) necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la 

operación y control de sus procesos.  Mediante la Dirección de Talento Humano ha determinado: 
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 - Educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas para cada cargo. 

 - La capacitación y difusión del conocimiento para su talento humano.  
 - Nombramiento o contrato de cada colaborador con la UCSG. 

 

7.1.3 Infraestructura 

 

La UCSG a través de la Dirección Administrativa y en conjunto con las actividades y gestiones de las 

Coordinaciones de cada unidad, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria y segura 

para la operación de los procesos y el logro de la conformidad de los servicios de grado y posgrado. 

 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

 

La UCSG ha determinado, proporcionado y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus 

procesos y para lograr la conformidad de los servicios de grado y posgrado. 

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

 

7.1.5.1 Generalidades  
 

La UCSG en cada proceso ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para asegurarse de la 

validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza el seguimiento para verificar la conformidad del 

servicio de grado y posgrado con los requisitos.   

 

La UCSG se ha asegurado de que los recursos proporcionados: 

 

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y/o medición. 

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. 

 

La UCSG conserva la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de 

seguimiento y medición son idóneos para su propósito. 

 

7.1.5.2 Trazabilidad o seguimiento de las mediciones 

 

Cuando la trazabilidad o seguimiento de las mediciones es un requisito, o es considerada por la UCSG 

como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo 

de medición: 

 

a) se calibra o verifica a intervalos planificados, o antes de su utilización, conservando información 

documentada sobre la base utilizada para la calibración o la verificación. 

b) se identifica para determinar su estado. 

c) se protege contra ajustes, daño o deterioro que pudieren invalidar el estado de calibración y los 

posteriores resultados de la medición. 

 

La UCSG determinará las acciones adecuadas cuando la validez de los resultados de medición previos se 

ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se ha considerado como no apto para 

su propósito previsto. 
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7.1.6 Conocimientos de la organización 

 

La UCSG ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la 

conformidad del servicio de grado y posgrado.  Estos conocimientos se mantienen y están a disposición 

en la medida en que sean necesarios. 

 

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la UCSG ha considerado sus conocimientos 

actuales y a través del análisis de su contexto determina cómo adquirir o acceder a los conocimientos 

adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. 

 

7.2 Competencia 

 

La UCSG a través de su Dirección de Talento Humano: 

 

a) ha determinado la competencia necesaria (educación, experiencia, habilidades y calidez en el trato) de 

las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de 

gestión de la calidad.  

b) se ha asegurado de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o 

experiencia apropiadas. 

c) cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas. 

d) conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 

 

7.3 Toma de conciencia  

 

En cada facultad y al personal de posgrado, el Director DACI o la persona que él designe, realiza 

charlas de difusión, inducción o capacitación en la Norma ISO 9001:2015, para promover que el 

personal académico y administrativo de la UCSG, tome conciencia de: 

 

a) su responsabilidad social con las partes interesadas (ISO 26000). 

b) la política de la calidad. 

c) los objetivos de la calidad pertinentes (Ref. ISO 9001 y Guía ISO 21001). 

d) su contribución con integridad a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los 

beneficios de una mejora del desempeño (Ref. ISO 31000 e ISO 37001). 

e) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC-UCSG unificado. 

 

Adicionalmente, los Analistas DACI, promueven la concienciación de lo determinado en los literales 

precedentes, mediante la entrega de información de manera verbal, física o virtual al personal 

administrativo y académico de cada unidad. 

 

7.4 Comunicación 

 

La UCSG determina que realiza comunicaciones internas y externas, especialmente de la siguiente 

manera: 
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a) ¿Qué  y cuándo comunicar? c) ¿A quién comunicar? d) ¿Cómo comunicar? e) ¿Quién comunica? 

 - Reglamentaciones, 

invitaciones, solicitudes o 

demás información proveniente 

de las partes interesadas 

externas se comunican cuando 

son conocidas por las 

autoridades de la UCSG. 

 - A las autoridades 

académicas y 

administrativas que 

corresponda. 

- A la comunidad 

universitaria si la 

información es pública. 

 - Oficios o demás 

comunicaciones físicas. 

 - Correo electrónico. 

 - Página web, intranet, o 

redes sociales si la 

información es para 

conocimiento general de la 

comunidad universitaria. 

 - Rector/a. 

 - Vicerrectores/as. 

 

 - Resoluciones administrativas, 

reglamentaciones internas y 

demás disposiciones, se 

comunican cuando se emitan o 

actualicen. 

- A las autoridades 

académicas y 

administrativas que 

corresponda. 

- A la comunidad 

universitaria pertinente 

(funcionarios, docentes, 

estudiantes). 

 - Oficios o demás 

comunicaciones físicas. 

 - Correo electrónico. 

 - Página web, intranet, o 

redes sociales si la 

información es para 

conocimiento general de la 

comunidad universitaria. 

 - Rector/a. 

 - Vicerrectores/as. 

 - Demás autoridades 

de la UCSG, de ser el 

caso. 

 - Diversas comunicaciones 

internas que se requieren para 

el desarrollo de los procesos 

académicos y administrativos 

(solicitudes o trámites: 

estudiantiles, docentes 

administrativos, etc.). 

 - A la autoridad 

pertinente según la 

información o trámite 

requerido.  

 - Oficios o demás 

comunicaciones físicas. 

 - Correo electrónico. 

 - Llamadas internas. 

 - Verbales. 

 - La autoridad 

académica o 

administrativa que 

comunique o 

requiera la 

información. 

 - Docentes, 

estudiantes, 

funcionarios que 

requiera el trámite o 

solicitud. 

 - Los eventos internos serán 

comunicados con antelación de 

la fecha de realización del 

mismo.  Estos eventos podrán 

ser de diferente índole 

(académicos, investigativos, de 

vinculación, cívicos, religiosos, 

conmemorativos, 

reconocimientos, informativos, 

administrativos, de 

cumplimiento, etc.).  

- A los Decanos, y 

demás autoridades 

académicas y 

administrativas que 

intervengan en el 

evento. 

- A la comunidad 

universitaria en 

general. 

 

- Oficios dirigidos a las 

autoridades 

correspondientes y/o 

partes interesadas que 

participen en el evento. 

- Por medios electrónicos 

(email, página web, 

intranet y redes sociales 

UCSG). 

 

 - Autoridades de la 

UCSG (Rector/a, 

Vicerrectores/as). 

 - Demás autoridades 

académicas y 

administrativas 

responsables del 

evento o de su 

comunicación. 

 - Comunicaciones o solicitudes 

a las partes interesadas 

externas cuando se requiera. 

 - Organismos públicos 

del Sistema Nacional de 

Educación Superior. 

 - Instituciones de 

Educación. 

 - Entidades o empresas 

del sector público o 

privado. 

 - Demás partes 

interesadas. 

- Oficios o demás 

comunicaciones físicas. 

 - Medios electrónicos. 

 - Rector/a. 

 - Vicerrectores/as. 

- Demás autoridades 

de la UCSG, de ser el 

caso. 
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7.5 Información documentada 

 

El SGC-UCSG unificado incluye: 

a) la información documentada requerida por la Norma ISO 9001:2015; 

b) la información documentada que la UCSG determina como necesaria para la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

La metodología para la creación, actualización y control de la información documentada, se 

describe en el Manual para el Control de la Información Documentada del SGC-UCSG. 

 

8. OPERACIÓN 

 

8.1 Planificación y control operacional 

 

La UCSG planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la 

provisión del servicio de grado y posgrado, y para implementar las acciones determinadas para abordar 

los riegos, oportunidades y los objetivos de la calidad, mediante: 

 

a) la determinación de los requisitos para el servicio de grado y posgrado según los proyectos aprobados 

por el CES para cada carrera o programa. 

b) la implementación del control de los procesos según los criterios establecidos en el anexo 3 de este 

manual de la calidad “Descripción de los procesos”. 

c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio 

de grado y posgrado. 

d) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada necesaria para 

tener confianza de que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado y demostrar la 

conformidad de los requisitos del servicio de grado y posgrado. 

 

Cada unidad académica de la UCSG implementa la salida de su planificación según lo adecuado para su 

operación.  Los cambios planificados son controlados por la Dirección de la Carrera o Programa quienes 

revisan las consecuencias de los cambios no previstos y toman acciones para mitigar cualquier efecto 

adverso, según sea necesario. 

 

Los procesos contratados externamente son controlados por la Dirección Administrativa UCSG o por 

cada unidad según corresponda. 

 

8.2 Requisitos para la provisión del servicio de grado y posgrado 

 

La UCSG asegura que los requisitos para la oferta de carreras y programas curriculares se definen 

incluidos los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los considerados necesarios por la 

Universidad.  El SGC-UCSG unificado incluye los procesos y las actividades determinados en el mapa y 

la descripción de procesos (anexos 2 y 3 de este manual de la calidad). 

 

8.2.1 Comunicación con el estudiante 

 

La comunicación con el estudiante de grado y posgrado de la UCSG incluye: 
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a) Proporcionarles información relativa a las carreras de grado y programas de posgrado a través de: 

página web UCSG y sus servicios en línea, vía telefónica, correos electrónicos, redes sociales, visitas a 

los cursos, reuniones con los estudiantes o con los representantes estudiantiles, folletos e información que 

se publica en las carteleras de las carreras, facultad, programas y en las aulas. 

b) Atención al estudiante a través de secretaría, direcciones de carrera o del programa, coordinaciones 

académicas 1 y 2 de las facultades o coordinaciones del programa y de los mismos docentes para tratar las 

consultas y solicitudes estudiantiles que presentan de manera verbal y escrita. 

c) Retroalimentación del estudiante relativa a los servicios de grado y posgrado a través de encuestas y 

evaluación a los profesores, incluyendo las quejas y/o reclamaciones que se presenten de manera verbal o 

escrita a las autoridades de la carrera o programa. 

d) Organización y control de la documentación del estudiante. 

e) Cumplimiento de leyes y reglamentos tanto de la UCSG como de las instituciones que regentan la 

educación superior del Ecuador.  

 

8.2.2 Determinación de los requisitos para la provisión del servicio de grado y posgrado 

 

Los requisitos para la provisión del servicio de grado y posgrado que se ofrece a los estudiantes de la 

UCSG están determinados en: 

 

a) Los Proyectos de carreras y programas nuevas y rediseñadas, que han sido aprobados por el Consejo de 

Educación Superior del Ecuador (CES). 

1) Estos proyectos fueron elaborados cumpliendo con lo dispuesto en las reglamentaciones del CES 

como: Reglamento de Régimen Académico, Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de 

Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del 

Ecuador, Reglamento de presentación y aprobación de carreras y programas de las Instituciones de 

Educación Superior y las guías para la presentación de proyectos de carreras de grado y programas de 

posgrado.  

 

2) Además de plasmar los lineamientos del CES, estos proyectos cumplen con el Estatuto UCSG 

vigente y demás reglamentaciones internas. 

 

b) Tanto los Proyectos de carreras y programas nuevas y rediseñadas, como los Planes de estudio de las 

mallas antiguas habilitadas para la graduación de los estudiantes que faltan culminar sus estudios, se 

cumplen según lo aprobado por el CES y por el Consejo Universitario UCSG respectivamente. 

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para la provisión del servicio de grado y posgrado 

 

8.2.3.1 La UCSG asegura que tiene la capacidad para cumplir los requisitos para la provisión del servicio 

de grado y posgrado que se ofrece a los estudiantes.  Antes de que los proyectos de carreras y programas 

del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado sean presentados ante el CES, estos son revisados y 

aprobados en Consejo Universitario UCSG.  Además, los proyectos de las Carreras de Grado son 

previamente analizados, revisados y corregidos en Comisiones Académicas de las Carreras y de 

Vicerrectorado Académico, antes de la aprobación por el Consejo Directivo de la Facultad 

correspondiente.  Esto incluye: 
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a) los requisitos especificados por el CES. 

b) los requisitos especificados en el Estatuto UCSG vigente y sus reglamentaciones internas. 

c) demás requisitos legales y reglamentarios aplicables para la educación superior. 

d) las observaciones dadas por pares académicos o revisores del CES. 

 

La UCSG a través de las Direcciones de Carrera y Programas de Posgrado se asegura que se resuelvan las 

correcciones determinadas por el CES a los Proyectos de Carrera y Programas.  Atendidas o corregidas 

todas las observaciones dadas por los revisores o pares académicos, el CES autoriza la implementación de 

la carrera de grado y programa de posgrado, según el proyecto final aprobado.  

 

8.2.3.2 La UCSG a través de las autoridades y unidades académicas correspondientes, conserva la 

información documentada, cuando sea aplicable: 

 

a) sobre los resultados de la revisión; 

b) sobre cualquier requisito nuevo para la provisión del servicio de grado y posgrado. 

 

8.2.4 Cambios en los requisitos para la provisión del servicio de grado y posgrado 

 

La UCSG a través de sus autoridades y unidades académicas y administrativas correspondientes, se 

asegura que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información documentada 

pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos 

modificados. 

 

8.3 Diseño y rediseño curricular para la provisión del servicio de grado y posgrado 

 

8.3.1 Generalidades 

 

La UCSG tiene establecido, implementado y mantiene procesos de diseño y rediseño curricular adecuado 

a las reglamentaciones y regulaciones vigentes para asegurarse de la posterior provisión del servicio de 

grado y posgrado. 

 

8.3.2 Planificación del diseño y rediseño curricular 

 

Para las etapas y controles del diseño y rediseño curricular, la UCSG considera: 

 

a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y rediseño. 

b) Las etapas del proceso requeridas cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de presentación y 

aprobación de Carreras y Programas de las Instituciones de Educación Superior (CES). 

c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y rediseño a través de Comisiones 

Académicas, Consejos Directivos y Consejos Universitarios. 

d) Las responsabilidades y autoridades de la UCSG y sus Carreras y Programas involucradas en el 

proceso de diseño y rediseño curricular. 

e) Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y rediseño de las Carreras de Grado y 

Programas de Posgrado. 

f) La necesidad de controlar la retroalimentación entre las personas que participan activamente en el 

proceso de diseño y rediseño curricular. 
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g) La necesidad de la participación activa de partes interesadas en el proceso de diseño y rediseño 

curricular. 

h) Los requisitos para la posterior provisión de servicios de grado y posgrado. 

i) El nivel de control del proceso de diseño y rediseño curricular esperado por el CES y demás partes 

interesadas de la UCSG. 

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y 

rediseño curricular. 

 

8.3.3 Entradas para el diseño y rediseño curricular 

 

La UCSG ha determinado los siguientes requisitos esenciales para elaborar sus proyectos de diseño y 

rediseño curricular de grado y posgrado: 

 

a) Reglamento de presentación y aprobación de Carreras y Programas de las Instituciones de Educación 

Superior (CES). 

b) La información proveniente de Planes de estudios y actualizaciones curriculares anteriores. 

c) Los requisitos legales y reglamentarios. 

d) Estatuto UCSG vigente y demás reglamentaciones internas. 

e) Estudios de pertinencia y de demanda ocupacional considerando partes interesadas y lineamientos 

gubernamentales. 

f) Reglamento de Régimen Académico (CES). 

g) Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos 

que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. 

h) Guías para la presentación de proyectos de carreras de grado y programas de posgrado. 

i) Convenios. 

j) Inventarios de: equipamiento de laboratorios, biblioteca, aulas. 

k) Estudio técnico sobre arancel. 

l) Personal académico y administrativo con competencias 

 

Estas entradas son adecuadas para los fines del diseño y rediseño curricular.  La UCSG conserva la 

información documentada sobre las entradas de diseño y rediseño curricular a través de sus autoridades y 

unidades académicas correspondientes. 

 

8.3.4 Controles del diseño y rediseño curricular 

 

La UCSG a través de sus autoridades y unidades académicas correspondientes, aplica controles al proceso 

de diseño y rediseño curricular asegurándose de que: 

 

a) Se definen los resultados a lograr. 

b) Se realizan las revisiones a través de Comisiones Académicas de las Carreras, Comisiones Académicas 

de Vicerrectorado Académico y Comisiones de Posgrado, para evaluar la capacidad de los resultados del 

diseño y rediseño curricular para cumplir los requisitos. 

c) Se realizan actividades de verificación y aprobación por parte de Consejos Directivos y Consejo 

Universitario para asegurarse que las salidas del diseño y rediseño curricular cumplen con los requisitos 

de las entradas y reglamentaciones vigentes. 
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d) Las actividades finales de validación son realizadas por el CES, siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos vigentes y especificados en sus reglamentos y demás aplicables. 

e) Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las 

actividades de verificación y validación. 

f) Se conserva la información documentada de estas actividades. 

 

8.3.5 Salidas del diseño y rediseño curricular 

 

La UCSG asegura que sus proyectos resultantes de las salidas del diseño y rediseño curricular para las 

carreras de grado y programas de posgrado: 

 

a) Cumplen los requisitos de las entradas. 

b) Son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión del servicio de grado y posgrado. 

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los 

criterios de aceptación. 

d) Especifican las características de los servicios de grado y posgrado que son esenciales para su 

propósito previsto y su provisión segura y correcta. 

 

La UCSG conserva información documentada sobre las salidas de diseño y rediseño curricular a través de 

sus autoridades y unidades académicas correspondientes. 

 

8.3.6 Cambios del diseño y rediseño curricular 

 

La UCSG a través de sus autoridades y unidades académicas correspondientes, identifica, revisa y 

controla los cambios hechos durante el diseño y rediseño curricular de las carreras de grado y programas 

de posgrado, o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso 

en la conformidad con los requisitos.  Conserva información documentada sobre: 

 

a) Los cambios del diseño y rediseño curricular. 

b) Los resultados de las revisiones. 

c) La autorización de los cambios. 

d) Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 

 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

 

8.4.1 Generalidades 

 

La UCSG a través de su Dirección Administrativa determina los controles a aplicar para asegurase de que 

los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. 

 

La Dirección Administrativa determina y aplica los criterios para la evaluación, la selección, el 

seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad 

para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.  La Dirección 

Administrativa conserva la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria 

que surja de las evaluaciones. 
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8.4.2 Tipo y alcance del control de proveedores externos 

 

La UCSG a través de la Dirección Administrativa se asegura que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de las unidades académicas para 

entregar los servicios de grado y posgrado conformes de manera coherente a sus estudiantes. 

 

La Dirección Administrativa, Coordinaciones Académicas 1 y 2 de las Facultades, y demás 

departamentos pertinentes tiene en consideración el impacto potencial de los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente en la capacidad de la UCSG para cumplir regularmente los 

requisitos del estudiante y los legales y las reglamentaciones aplicables; por lo que se asegura que: 

 

a) Los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control del SGC-UCSG unificado. 

b) Están definidos los controles que se aplican a los proveedores externos y la eficacia de los mismos. 

d) Está determinada la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos 

productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. 

 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

 

La UCSG a través de la Dirección Administrativa y Coordinaciones Académicas 1 y 2 de las Facultades 

se asegura de comunicar sus requisitos a los proveedores externos para: 

 

a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar. 

b) La aprobación del producto o servicio recibido. 

c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 

d) Las interacciones del proveedor externo con la Dirección Administrativa y unidades de la UCSG. 

e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización.  

 

8.5 Provisión del servicio de grado y posgrado 

 

8.5.1 Control de la provisión del servicio de grado y posgrado 

 

La UCSG a través de sus autoridades y unidades académicas correspondientes, implementa la provisión 

del servicio de grado y posgrado bajo condiciones controladas, las cuales incluyen lo siguiente cuando sea 

aplicable: 

a) La disponibilidad de información documentada que defina las características del servicio de grado y 

posgrado. 

b) La implementación de actividades de seguimiento y medición, y el uso de los recursos adecuados para 

verificar que se cumplen los criterios para la provisión del servicio de grado y posgrado según lo 

aprobado por el CES. 

c) El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; 

d) La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; 

e) La verificación y validación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de la 

prestación del servicio de grado y posgrado. 

f) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos; 

g) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 
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8.5.2 Identificación y trazabilidad o seguimiento  

 

La UCSG efectúa seguimiento a sus estudiantes a través del Sistema Integrado Universitario (SIU), 

identificándolo por: 

 Por su número de cédula de ciudadanía. 

 Por sus apellidos y nombres. 

 

Esto permite identificar y realizar seguimiento del estudiante con respecto a las asignaturas y demás 

requisitos que debe cumplir durante el proceso de servicio de grado y posgrado que la UCSG les ofrece.  

De esta manera los estudiantes tienen una identificación única que permite conservar su información 

documentada y la trazabilidad correspondiente.  

 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los estudiantes o proveedores externos 

 

La UCSG a través de sus respectivas unidades académicas de grado y posgrado cuida, identifica, verifica, 

protege y salvaguarda la información y documentación perteneciente a los estudiantes.  La información o 

documentación física de los proveedores externos es salvaguardada por las Direcciones Administrativas 

correspondientes. 

 

En caso de que alguna información propiedad de un estudiante o de un proveedor externo se pierda, 

deteriore o de alguna forma se considere inadecuada para su uso, la unidad académica o área responsable, 

lo registra e informa al estudiante o proveedor externo y conserva la información documentada sobre lo 

ocurrido. 

 

8.5.4 Preservación 

 

La UCSG preserva las salidas de los procesos de prestación del servicio de grado y posgrado, en la 

medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.  

 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

 

La UCSG realiza actividades de seguimiento y evaluación asociadas a los servicios de grado y posgrado, 

considerando: 

a) Los requisitos legales y reglamentarios. 

b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a su servicio de grado y posgrado. 

c) Los requisitos y la retroalimentación del estudiante. 

d) Seguimiento de los graduados y retroalimentación con las partes interesadas empleadoras. 

 

8.5.6 Control de los cambios 

 

La UCSG revisa y controla los cambios para la prestación del servicio de grado y posgrado, en la 

extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.  La UCSG a 

través de las autoridades y unidades académicas correspondientes, conserva la información documentada 

que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de 

cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 
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8.6 Liberación de los servicios de grado y posgrado 

 

La UCSG implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se 

cumplen los requisitos de los servicios de grado y posgrado.  La UCSG garantiza que los estudiantes son 

calificados y deben cumplir con los requisitos determinados en su programa o malla curricular.  

 

La UCSG a través de las autoridades y unidades académicas correspondientes, conserva la información 

documentada sobre la liberación de los servicios de grado y posgrado, la cual incluye: 

a) evidencia de la conformidad con los requisitos determinados para el servicio de grado y posgrado 

según los planes de estudio aprobados. 

b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 

 

8.7 Control de las salidas o servicios no conformes  

 

8.7.1 La UCSG debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican 

y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 

 

Se considera un servicio no conforme cuando el Decano, Director de Carrera o Coordinadores de la 

Facultad o del Programa, reciben un reclamo o queja por escrito para que se resuelva alguna situación que 

afecta al estudiante en cuanto al servicio de grado y posgrado.  Estos reclamos pueden estar relacionados 

con: 

 - Infraestructura inadecuada (entorno físico del edificio, limpieza de aulas y baños, equipos de aulas y 

laboratorios, etc.). 

 - Servicio académico no conforme (incumplimiento de horario de clases o del syllabus, competencia del 

profesor, docentes evaluados como regulares o insuficientes, etc.).  

 - Mala atención brindada al estudiante por parte del personal académico o administrativo de la carrera o 

programa. 

 

8.7.2 La UCSG a través de las autoridades o unidades correspondientes, conserva la información 

documentada que: 

a) Describa la no conformidad. 

b) Describa las acciones tomadas. 

c) Describa el seguimiento y la eficacia de las acciones tomadas. 

d) Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

9.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación 

 

9.1.1 Generalidades 

 

La UCSG realiza el seguimiento y medición de sus procesos a través de los indicadores determinados 

para cada uno de ellos.  Cada unidad registrará los resultados del seguimiento y la medición en su 

respectiva Matriz de Indicadores. 

 

9.1.2 Satisfacción del estudiante 
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La UCSG realiza el seguimiento de las percepciones de sus estudiantes a través de encuestas de 

satisfacción y de la heteroevaluación docente, con el fin de medir el grado en que se cumplen con sus 

necesidades y expectativas.  En las revisiones por la dirección se revisan y se hace seguimiento de estos 

resultados y se determinan las acciones correctivas a implementar en los aspectos consultados que tengan 

un índice de satisfacción inferior a la meta o con aquellos docentes que obtengan una calificación de 

regular o insuficiente. 

 

De ser necesario, la alta dirección de la UCSG podría determinar otros mecanismos para hacer 

seguimiento de la percepción del estudiante y las partes interesadas como: entrevistas o conducción de la 

discusión en grupos cerrados.  

 

9.1.3 Análisis y evaluación 

 

La UCSG en las instancias correspondientes analiza y evalúa los datos y la información apropiados que 

surgen por el seguimiento y la medición.  Los resultados del análisis se utilizan para evaluar: 

 

a) La conformidad del servicio de grado y posgrado. 

b) El grado de satisfacción del estudiante. 

c) El desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC-UCSG unificado). 

d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; 

f) El desempeño de los proveedores externos; 

g) La necesidad de mejoras en el SGC-UCSG unificado. 

 

9.2 Auditoría interna de la calidad  

 

9.2.1 La UCSG realiza auditorías internas de la calidad a intervalos planificados para proporcionar 

información independiente e integra acerca de si el SGC-UCSG unificado es conforme con: 

 

a) Los requisitos propios de la UCSG para su sistema de gestión de la calidad. 

b) Los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015. 

c) Se implementa y mantiene eficazmente. 

 

9.2.2 En el SGC-UCSG unificado a través de la información documentada pertinente, se asegura que: 

 

a) Planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría que incluyen la frecuencia, los 

métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben 

tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la 

organización y los resultados de las auditorías previas. 

b) Define los criterios y el alcance para cada auditoría. 

c) Selecciona los auditores y se lleva a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la 

imparcialidad del proceso de auditoría. 

d) Los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente. 

e) Realiza las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. 
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f) Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y 

de los resultados de las auditorías. 

 

9.3 Revisión por la dirección 

 

9.3.1 Generalidades 

 

La alta dirección de la UCSG revisa semestralmente la información referente al SGC-UCSG unificado.  

No obstante, las unidades académicas y administrativas efectúan revisiones por la dirección 

trimestralmente para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación permanente con 

la dirección estratégica de la UCSG. 

 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

 

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre: 

 

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC-UCSG unificado. 

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC-UCSG unificado, incluidas las tendencias 

relativas a: 

c.1 la satisfacción del estudiante y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 

c.2 el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 

c.3 el desempeño de los procesos y conformidad de los servicios de grado o posgrado, los resultados 

de seguimiento y medición; 

c.4 los resultados de las auditorías, las no conformidades y acciones correctivas; 

c.5 el desempeño de los proveedores externos. 

d) La adecuación de los recursos. 

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 

f) Las oportunidades de mejora. 

 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

 

Las salidas de la revisión por la dirección incluirán las decisiones y acciones relacionadas con: 

 

a) Las oportunidades de mejora. 

b) Cualquier necesidad de cambio en el SGC-UCSG unificado. 

c) Las necesidades de recursos. 

 

Como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, en cada unidad académica se 

conservarán las actas de sus respectivas reuniones. 

 

10. MEJORA 

 

10.1 Generalidades 

 

UCSG determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para 
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cumplir los requisitos de sus partes interesadas y aumentar la satisfacción del estudiante. 

 

Estas oportunidades incluyen: 

 

a) Mejorar el servicio de educación superior para cumplir los requisitos, así como considerar las 

necesidades y expectativas futuras las partes interesadas de la UCSG. 

b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. 

c) Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC-UCSG unificado.  

 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

 

10.2.1 Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, en el SGC-UCSG 

unificado mediante la aplicación de la solicitud de acción correctiva: 

  

a) Se reacciona ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 

   1) Se toma acciones, como un plan de mejoras, para controlarla y corregirla. 

   2) Se hace frente a las consecuencias. 

b) Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no 

vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 

   1) La revisión y el análisis de la no conformidad. 

   2) La determinación de las causas de la no conformidad. 

   3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir. 

c) Se implementa cualquier acción necesaria. 

d) Se revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 

e) Si fuera necesario, se actualizan los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación. 

f) Si fuera necesario, se hacen los cambios correspondientes al SGC-UCSG unificado. 

 

Las acciones correctivas serán apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

 

10.2.2 La UCSG conserva la información documentada correspondiente como evidencia de: 

 

a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. 

b) Los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

10.3 Mejora permanente 

 

La UCSG mejora permanentemente la conveniencia, adecuación y eficacia de su SGC mediante el 

análisis de los resultados del cumplimiento de sus objetivos de la calidad, auditorías internas, seguimiento 

de acciones correctivas y revisiones por la dirección. 

 

11. ANEXOS  
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Anexo 1: Análisis del Contexto Externo e Interno (tomado de PEDI UCSG 2017-2021) 

Contexto Internacional. - 

La puesta en marcha del análisis externo consideró tendencias mundiales en política como los conflictos 

geopolíticos, la tensión en algunos países asiáticos, la propuesta de salida del Reino Unido de la UE, el 

cambio de las relaciones internacionales de EEUU con las naciones del orbe.  En economía, se observó 

las interacciones de los grandes escenarios como las economías emergentes de Rusia, China, India; la de 

los países latinoamericanos como Brasil y México; se mantienen las economías avanzadas como la de 

Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, la zona del Euro (Alemania, Italia, Francia, España). 

Además de los costos bajos de la materia prima proveniente de las economías emergentes y los bajos 

niveles de inversión privada que han generado desempleo, se añade la movilidad de la gente para buscar 

mejores oportunidades de vida. Cabe mencionar que la globalización no solo ha provocado cambios en el 

aspecto socioeconómico y político, sino que, en conjunto con la revolución tecnológica, se ha impulsado 

a un aceleramiento en la producción del conocimiento, que desemboca en un nuevo paradigma 

económico-productivo donde el interés está centrado en el saber, es decir, cómo generar conocimiento 

para favorecer al desarrollo de las naciones. 

 

UNESCO: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

A finales de septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “Transformar 

nuestro mundo”, la cual presenta los siguientes 17 objetivos para el desarrollo de las personas: 

1. Poner fin la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos  

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos  

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países  

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 

ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de 

las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.  

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  

17. Fortalecer los medios de aplicación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

Fuente: UNESCO (tabla #4 – objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible). 
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En lo relacionado con educación se destaca el Objetivo 4 que tiene como fin “Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”; y su 

meta 4.7 busca “… a 2030 asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas…”; y, entre los medios de 

aplicación el 4c indica que: “De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los   países en 

desarrollo…” 

 

La UCSG comprometida con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en su planificación estratégica 

considera la formación permanente del profesorado de la universidad en los ámbitos de formación 

continua a través del CIEDD y del sistema de posgrado, lo cual fomentará el estudio de cuarto nivel para 

la obtención del título de doctores en los diferentes campos del saber. 

 

Latinoamérica 

La globalización con su lógica de mercado de producción de conocimientos ha tocado a la educación 

superior, y Latinoamérica no se ha quedado rezagada a esta exigencia mundial. Larrea y Granados (2016 

p.164) sintetizan las tendencias y tensiones que la Educación Superior de América Latina entre las cuales 

destacamos:   

“a) La reorganización en los ámbitos político, social y económico, debido a la transferencia de 

conocimientos científicos y tecnológicos…,  

b) La dificultad que presentan los actores educativos para dar el salto cualitativo del pensamiento local al 

global y viceversa…,  

c) El impacto que recibe la Educación Superior por los cambios operados en la sociedad, debido a su 

razón de identidad y su participación, relacionada con la generación, transferencia y difusión de la ciencia 

y tecnología…,  

d) Los cambios en los modelos de formación, vinculación e investigación de las Instituciones de 

Educación Superior que son fundamentales, si se quiere consolidar su papel en la perspectiva de la 

sociedad del conocimiento. Por otro lado, expresan que “los modelos universitarios evidencian un atraso 

de tres décadas en sus procesos de actualización y generación de investigación en las áreas de fronteras 

del conocimiento y en la gestión tecnológica de la innovación, como consecuencia de la fragmentación de 

las funciones sustantivas de la educación superior” Larrea y Granados (2016 p.164). 

Otros aspectos que debemos considerar en relación a la educación es que a nivel internacional los 

currículos se vuelven flexibles para garantizar la movilidad estudiantil y de los profesores, lo que genera 

la creación de redes de universidades mundiales, regionales y nacionales; se demanda profesores con 

título de PhD; la enseñanza cambia de paradigma en el proceso del aprendizaje cuyo núcleo es el 

estudiante. En consecuencia, influye positivamente en la universidad ecuatoriana, pues debe cambiar de 

paradigma de consumidora al de las 2G: gestionadora y generadora de conocimiento. 

 

Análisis del entorno nacional 

El Ecuador era uno de los países, cuyo sistema educativo no estaba paralelo a los cambios 

internacionales, esto situación se rectificó a partir del 2007, pues las políticas de gobierno consideraron al 

tema educativo como una prioridad para incrementar el número de ecuatorianos que accedan a una 

educación de calidad. Actualmente, Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que más invierte en 

educación, pues el 1,86% del PIB lo dedica a educación superior. 
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Esta preocupación del estado ecuatoriano comenzó en el 2008, cuyo afán era y es transformar la matriz 

productiva de exportadora e importadora de materia prima a productora de conocimientos (Plan de 

desarrollo Nacional, 2013-2017) En este contexto se asegura un sistema económico social y solidario, un 

desarrollo en las vías de comunicación como la red de carreteras, aeropuertos y puertos de calidad; con la 

política fiscal se fomenta la cultura tributaria como un pilar más para el financiamiento del Estado. En lo 

social, se destaca la gran inversión en salud; la inclusión de las personas con capacidades especiales al 

mercado laboral; apertura para que la mujer tenga un papel preponderante en la política; mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, de las capacidades y potencialidades de la población, garantiza los 

derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

En educación superior, los cambios comienzan con la nueva Constitución del Ecuador (2008) donde se 

establece que la ES (Educación Superior) debe responder al interés público y le da al Estado la 

exclusividad en el ordenamiento educativo. Desde el 2010 entró en vigencia la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), cuyos principios son la autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento 

y conocimiento y la mediación como método alternativo de solución de conflictos, los cuales la UCSG los 

asume como propios. Larrea y Granados (2016, p.242) expresan que la LOES “… supone una nueva 

cultura académica, cuyo fundamento radica en las matrices de organización, que integran de manera 

compleja y dinámica, las funciones sustantivas universitarias de: 

1. La organización de la producción del conocimiento y los saberes. 

2. La organización académica de las instituciones de educación superior. 

3. La organización de los aprendizajes. 

4. La interculturalidad” 

 

El 2018.05.15, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a 

la Ley Orgánica de Educación Superior”.  A más de la LOES, las universidades ecuatorianas deben 

considerar los Reglamentos y las Normativas emitidas por el CES (Consejo de Educación Superior) y el 

CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior), o sus organismos equivalentes según lo determinado en las reformas de la LOES, que 

regulan las funciones y organización del Sistema de Educación Superior. Estos reglamentos han 

permitido que las instituciones de educación superior se reorganicen internamente. Entre los reglamentos 

del CES para este ordenamiento se destacan el de Armonización de la Nomenclatura de Títulos 

Profesionales y Grados Académicos; el Plan de Contingencia; Régimen Académico; Normativa para la 

contratación de personal académico de las Universidades y Escuelas Politécnicas. Entre los documentos 

del CEAACES están los reglamentos de Diseño, Aplicación y Evaluación del Examen de Habilitación 

para el ejercicio profesional; Reglamento para los procesos de autoevaluación de las instituciones, 

carreras y programas del sistema de Educación Superior; Reglamento de evaluación, acreditación y 

categorización de Carreras de las instituciones de Educación Superior; Reglamento transitorio para la 

Tipología de Universidades y Escuelas Politécnicas, el Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

 

Fines de la educación superior 

 

La universidad hace suyo los fines de la Educación Superior expresados en la LOES. Por ejemplo, el Art. 

4: La educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 
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personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos, es incorporado al 

literal b) de las Responsabilidades Sustantivas de la UCSG, ya que este centro de estudios tiene como 

objeto la formación de la persona y del talento profesional, humano y ciudadano para el 

perfeccionamiento de sus capacidades. 

Considerando que la UCSG respeta al profesor en su ejercicio docente hace hincapié en la libertad de 

cátedra, sin descuidar la capacitación a través del CIEDD, la co evaluación, la hetero evaluación y la 

autoevaluación que validan su ejercicio profesional; lo expuesto está en concordancia con el Art. 6 de la 

LOES: Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. También acoge, los 

Fines de la Educación. 

 

Por otro lado, resaltamos, como universidad cofinanciada, los Art. 36 correspondientes a la asignación de 

recursos para publicaciones, becas para profesores e investigaciones; Art. 77 referente a Becas y ayudas 

económicas; Art. 95 sobre la acreditación institucional; Art. 96, el Aseguramiento de la calidad de la 

Educación; Art. 98, Planificación y ejecución de la evaluación.  

 

También respetamos la Disposición General Quinta de la LOES que expresa: “Las universidades y 

escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional 

concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las 

acciones en el campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de 

Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo (…)”. 

 

Análisis local  

La UCSG está ubicada en la Zona 8, la cual está integrada por los cantones de Guayaquil, 

Samborondón y Durán, de acuerdo al nuevo orden administrativo de planificación del estado. Esta 

zona se caracteriza por una diversidad étnica y cultural debido al gran desarrollo de la industria, 

comercio, turístico, de la banca, y al fuerte movimiento portuario y aéreo. La universidad se 

encuentra en el Km. 1,5 de la Avenida Carlos Julio Arosemena Tola, actualmente, podríamos 

considerar que se ubica en el centro de la urbe. En esta zona, la oferta académica superior la 

brindan 16 universidades: cinco públicas y once privadas 

 

Es por esto que la UCSG para garantizar su legitimidad en la sociedad ecuatoriana y regional, 

deberá en su Planificación estratégica trabajar en un nuevo Modelo Educativo - Pedagógico 

Curricular prospectivo y contextualizado para desarrollar capacidades avanzadas de formación 

incorporando nuevos modos de la organización de saberes y aprendizaje, así como la capacidad 

investigativa e innovadora, que responderá a las nuevas tendencias de la ciencia, de la economía, 

del conocimiento y a las necesidades del Estado. Cabe citar, el Art. 6 del Estatuto de la UCSG, 

sobre los diez fines de esta institución, el cual expresa: “La Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil reconoce a la educación superior como un derecho de las personas y un bien público 

social que responde al interés público, siendo una entidad sin fines de lucro y sin injerencias de 

intereses individuales ni corporativos” (2016, p.3). Para enfatizar lo expuesto se citan tres fines del 

Estatuto muy relacionados con las funciones sustantivas los cuales debe considerar el nuevo 

modelo: 

 

Formar en todos los niveles, profesionales y talentos de excelencia con sólidos valores éticos y 

morales, conciencia reflexiva, responsabilidad social y ambiental; autonomía y liderazgo innovador, 
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capacidades para asumir los desafíos de una sociedad y mundo cambiantes, en el marco de la razón 

crítica y dialogante del pensamiento plural y complejo; (2016, p.3)  

 

Generar producción científica, humanística y tecnológica, desplegando el diálogo entre el 

conocimiento y los saberes disciplinares, profesionales y culturales, a través de la investigación, la 

construcción de los aprendizajes y su transferencia, aportando al pensamiento universal y a los 

objetivos de los planes de desarrollo nacional, regional, local y sectorial, en el marco de la 

sustentabilidad, y; (2016, p.3)  

 

Realizar y participar en actividades que vinculen a la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil con la sociedad, a través de consultorías, asesorías, investigaciones, transferencias 

tecnológicas, estudios, capacitaciones, intervenciones sociales y otros. (2016, p.3) 

 

Análisis interno. - 

 

Considerando que en la zona 8 hay 11 universidades que compiten por la excelencia, y al ser la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil una universidad cofinanciada, asume como propio el 

principio de Autonomía Responsable para convertirse en el mejor centro de formación profesional, de 

investigación, cultura y pensamiento crítico de la sociedad, es por eso que su visión y misión expresan: 

 

Visión: ser una Universidad Católica, emprendedora y con liderazgo académico dentro y fuera de las 

fronteras patrias, que incida en la construcción de una sociedad nacional e internacional, eficiente, justa y 

sustentable. 

 

Misión: generar, promover, difundir y preservar la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura formando 

personas competentes y profesionales socialmente responsables para el desarrollo sustentable del país, 

inspirados en la fe cristiana de la Iglesia Católica. 

 

Valores institucionales 

 
La universidad, también, sustenta su función en los valores que guían su accionar, los cuales están 

expresados en el estatuto de la UCSG, 2016, Art. 7 (p.4):  

a. La responsabilidad social, institucional y la de los actores educativos, evidenciadas en aportes a la co-

construcción de una sociedad justa, que respete y promueva los derechos humanos y de la naturaleza; el 

trabajo por la disminución de las diversas formas de pobreza y dependencia, a través de la gestión social, 

productiva y cultural del conocimiento y sus aprendizajes.  

b. El respeto a la dignidad de la persona humana y sus valores trascendentes, desplegando la dimensión 

ética en la comprensión, interpretación y aplicación de los campos del saber, la integralidad de su 

formación y actuar ciudadano y profesional. Respeto que se extiende a las instituciones como personas 

jurídicas.  

c. La democracia cognitiva deliberativa y participativa en el marco de la corresponsabilidad y el diálogo 

en la gestión institucional y la expansión de los saberes, la difusión de las ideas, la integración de las 

culturas, la universalización e internacionalización de la educación superior.  

d. La tolerancia y libertad académica en el marco de búsqueda de la verdad y del ejercicio de la razón 

crítica y dialógica, salvaguardando el derecho de la comunidad a debatir la diversidad de abordajes y a 

disentir.  
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e. La honestidad que implica que sus integrantes manejen sus asuntos personales e institucionales con 

probidad e integridad.  

f. La reflexividad crítica y autocrítica a partir de la autoevaluación permanente que posibilite la constante 

superación y la excelencia académica. 
g. La responsabilidad en torno a la consistencia y coherencia entre los perfiles de autoridades, docentes e 

investigadores, estudiantes, trabajadores y funcionarios, y la mejora continua y permanente, junto a la 

adaptación al cambio.  

h. El buen vivir y convivir, anteponiendo el bien común al interés particular, promoviendo la armonía del 

ser consigo mismo, con los colectivos sociales, y la naturaleza.  

i. La solidaridad, tomando conciencia y desarrollando sensibilidad frente a personas que viven en 

contextos vulnerables, para asumir con determinación, constancia y perseverancia el compromiso con los 

colectivos sociales.  

j. La transparencia que se deriva del derecho que tiene la comunidad a ser oportuna, debida y 

suficientemente informada sobre el manejo institucional.  

k. El reconocimiento y desarrollo de los derechos y deberes de los estudiantes, de acuerdo a sus méritos 

académicos y a las prescripciones de la Ley Orgánica de Educación Superior; así también reconoce y 

desarrolla los derechos de los profesores y profesoras, investigadores y determina sus deberes, al tenor del 

señalado en la LOES. 

 

Estructura organizacional 

 

A continuación, presentamos el organigrama estructural de la UCSG según lo aprobado en PEDI UCSG 

2017-2021. 
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Organigrama estructural-funcional de la UCSG

 

Títulos I 
Naturaleza; Misión, Responsabilidades Sustantivas, Fines y 
Valores: Art: 1, 7 
Capítulo I 
Principio de Autonomía Responsable. Art: 8, 19 
Capitulo II 
Principios Cogobierno Universitario. Art: 20 
Sección I 
Del Consejo Universitario. Art: 21, 26 
Sección II 
Autoridades Universitarias  
Del Rector o Rectora y de los Vicerrectores o Vicerrectoras 
sus Nominaciones, Requisitos y Atribuciones. Art: 27, 29 
Del Vicerrector Académico o Vicerrectora Académica, 
Nominaciones, requisitos y atribuciones. Art: 30; 33 
Del Vicerrector o Vicerrectora de Investigación y Posgrado 
Nominación, Requisitos y Atribuciones. Art: 34; 37 
Del Vicerrector Administrativo o Vicerrectora 
Administrativo, Nominaciones, requisitos y atribuciones. 
Art: 38; 39 
Del Vicerrector o Vicerrectora de Vinculación, Nominación, 
Requisitos y Atribuciones. Art: 40; 49 
De los Reemplazos y de las Subrogaciones.  Art: 49; 51 
Capitulo III 
Principio de Igualdad de Oportunidades. Art: 52, 54 
Sección I  
Derechos y Deberes de los Estudiantes. Art: 55; 64 
Sección II 
Del Bienestar Estudiantil. Art: 65; 71 
Sección III 
Funcionarios y Trabajadores. Art: 72; 75 
Capítulo IV 
Principios de la Calidad. Art: 76; 78 
Capítulo V 
Planificación Universitaria 
Sección I  
De la Dirección y de los principios de Planificación. Art: 79; 
81 
Sección II 
Evaluación Universitaria. Art: 82; 83 
Sección III 
Proceso de Graduación. Art: 84 
Capitulo IV 
Principio de Pertinencia. Art: 85; 92 
Capitulo VII 
Principio de Integridad del Sistema Educativo. Art: 93; 95 
Capitulo VIII 
De la Mediación en la Comunidad Universitaria 
Sección Única. Art: 96 
Capitulo IX 
Régimen y estructura Académica. Art: 97; 103 
Capitulo X 
Principio de Autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento. Art: 104; 117 
Título III 
Organismos del Sistema de gestión Universitaria  
Capítulo I  
Organismos de Gestión Universitaria. Art: 118; 124 
Secretaria General de la Universidad Cumplirá funciones: 
Art 125  
La Auditoria Interna tendrá las atribuciones. Art: 126 
La Asesoría Jurídica cumplirá las funciones.  Art: 127 
El Departamento de Humanismo Integral se conformará. 
Art: 128; 131. 
Capítulos II 
Los Órganos Colegiados. Art: 132 
Sección I  
Del Consejo Directivo de Facultad. Art: 133; 136 
Sección II 
Consejos de Gestión Universitaria. Art: 137 
Capitulo III 
Autoridades Académicas.  
De las Autoridades Académicas, Administrativas y de los 
Coordinadores de Facultad. Art: 138; 149 
Capitulo IV 
Consejos Consultivos. Art: 150; 151 
Capítulo V  
Régimen Disciplinario. Art: 152; 155 
Título IV 
De las Organizaciones de Graduados y Graduadas. Art: 156 
Título V 
Reforma del Estatuto. Art: 157 
 
 
 

Estatuto 2016 de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil 
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La oferta educativa o académica de Grado y Posgrado de la UCSG está distribuida en sus nuevas 

facultades, las cuales consideran la internacionalización de la universidad para asegurar la excelencia 

académica, técnica y científica.  En el PEDI UCSG 2017-2021, para lo referente al Subsistema de 

Formación de Grado se ha determinado el siguiente FODA: 

 
FORTALEZAS 

 Responsabilidad social con integridad para la excelencia académica. 

 Equipo compacto, comprometido y altamente preparado. 

 Programas de acompañamiento académico y socio afectivo en el proceso de admisión. 

 Examen de ingreso acorde a los estándares de la educación media y del perfil de ingreso. 

 Currículo del curso de ingreso acorde con contenidos básicos en ámbitos generales y específicos aplicados. 

 Trabajos de titulación con las exigencias académicas y científicas pertinentes al grado. 

 Mallas actualizadas de acuerdo al criterio de pertinencia. 

 Se busca garantizar el perfil de egreso con los exámenes de simulación que validan los aprendizajes de los 
estudiantes por niveles curriculares. 

 Comisión Académica como instancia de asesoramiento al Consejo Universitario. 

 Unidad de Seguimiento y Evaluación Curricular para el fortalecimiento y acompañamiento de la organización 
curricular de las carreras. 

 Planes de estudios en función de las necesidades y demandas de los sectores de desarrollo nacional, regional, 
local. 

 Oferta de carreras acorde a las necesidades o aspiraciones de las partes interesadas. 

 Capacitación permanente al profesorado en formación pedagógica, investigación y organización curricular. 

DEBILIDADES 

 Actualización del Modelo pedagógico y su adaptación a las Carreras. 

 Estrategias dinamizadoras y contextualizadas para la captación de los bachilleres o público objetivo que demanda 
la formación profesional, moderadas. 

 Revitalizar el seguimiento a graduados para determinar el cumplimiento de su perfil profesional. 

 Nodos entre subsistemas de Formación e Investigación para llevar los dominios y líneas de investigación al grado 
y posgrado. 

 Movilidad docente y estudiantil parcial. 

 Moderada retroalimentación de la práctica docente en el aula. 

 Insuficientes investigaciones de la praxis de grado. 

 Falta del reconocimiento del trabajo académico. 

 Interacciones con otras universidades e instituciones de educación superior, mínimas. 

OPORTUNIDADES 

 Políticas públicas ventajosas para la educación superior. 

 Evaluación externa puede potenciar la gestión universitaria. 

 Tecnologías de punta que permiten a la universidad desarrollar diversas modalidades de estudio. 

 Tendencias que llevan a la internalización del currículo 

 Obligatoriedad del PhD. Para docentes, con énfasis en los titulares principales. 

 Sectores productivos, sociales, de servicios demandantes de profesionales de calidad. 

 Opinión positiva de la sociedad sobre la gestión académica. 

AMENAZAS 

 Cambios de la preferencia de los clientes al momento de elegir un centro de estudios superiores. 

 Universidades públicas en proceso permanente de mejora. 

 Panorama económico poco favorecedor. 

 Limitado porcentaje de docentes con título de PhD. 

 Cambio de gobierno, posible cambio de política educativa. 

 Dependencia de ayuda económica del Estado. 
Fuente: PEDI UCSG 2017-2021 
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Para lo referente al Subsistema de Formación de Posgrado se ha determinado el siguiente FODA: 

 
FORTALEZAS 

 Responsabilidad social para la excelencia académica. 

 Equipo compacto, comprometido y altamente preparado. 

 Trabajos de titulación con las exigencias académicas y científicas pertinentes.  

 Planes de estudios en función de las necesidades y demandas de los sectores de desarrollo nacional, 

regional, local.  

 Oferta de carreras acorde a las necesidades o aspiraciones del cliente.  

 Apoyo de las autoridades para la formación de los docentes en sus estudios doctorales. 

 Existen docentes formados en estudios doctorales capaces de incrementar la producción científica. 

DEBILIDADES 

 Normativas desactualizadas para regular la gestión del Sistema de Posgrado. 

 Falta del Reglamento para otorgar ayudas económicas para maestrías y doctorados. 

 Normativa de Estudiantes (deserción, bienestar estudiantil y administrativa) desactualizada. 

 Baja producción científica de los docentes de posgrado.  

 Falta estudio del posicionamiento de la marca "Sistema de Posgrado UCSG"  

 Escaso personal para realizar un seguimiento permanente sobre el correcto cumplimiento de los programas.  

 Falta relación de dominios y líneas con programas. 

 Trabajos de tesis no conectadas a los dominios o líneas de investigación. 

 Lentitud en la eficiencia terminal de obtención del título de máster.  

 Poca oferta de programas de maestría o especialidades por insuficiente aprovechamiento de las fortalezas en 

campos del conocimiento que pudieran ser objeto de estudio de programas de posgrado. 

 Necesidad de perfeccionamiento del sistema de seguimiento a los docentes que se forman como PhD. 

 Exceso de procesos para la contratación de los docentes.  

 No existe un equipo docente a tiempo completo.  

 La infraestructura existente del SIPOUCSG no cubre las necesidades de los programas. 

 Proceso de seguimiento a graduados inexistentes.  

 Escasa publicación de la producción científica resultante de los trabajos de titulación.  

 Falta de transferencia del conocimiento científico por los doctorandos. 

OPORTUNIDADES 

 Políticas públicas ventajosas para la educación superior.  

 Evaluación externa puede potenciar la gestión universitaria.  

 Tecnologías de punta que permiten a la universidad desarrollar diversas modalidades de estudio.  

 Obligatoriedad del PhD. para docentes, con énfasis en los titulares principales.  

 Sectores productivos, sociales, de servicios demandantes de profesionales de calidad.  

 Opinión positiva de la sociedad sobre la gestión académica.  

 Existen docentes formados en estudios doctorales, capaces de incrementar la producción científica. 

AMENAZAS 

 Cambios de la preferencia de los clientes al momento de elegir un centro de estudios superiores.  

 Universidades públicas en proceso continuo de mejora.  

 Panorama económico poco favorecer, baja productividad.  

 Cambio de gobierno, posible cambio de política educativa. 

 Lentitud de los organismos de educación superior que aprueban proyectos de maestría o de especialidades 

Fuente: PEDI UCSG 2017-2021 
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Anexo 2: Mapa de Procesos 
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Anexo 3: Descripción de los Procesos 

1. Proceso estratégico 

1.1 Direccionamiento estratégico y prospectivo 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

CERTIFICADOS SGC- UCSG 

1. Proceso Direccionamiento estratégico y prospectivo 

2. Responsable Rector/a 

2.1 Participantes  

Consejo Universitario 

Vicerrectorado Administrativo 

Vicerrectorado Académico 
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 

Vicerrectorado de Vinculación 

Planificación Universitaria 

Decanatos y Direcciones de unidades académicas 

3. Entradas 

- Requerimientos de las partes interesadas 

- Estatuto UCSG vigente 
- PEDI 

- POA 

- Informe de Labores Rendición de cuentas 

Anual 
 

4.- Información documentada del proceso de direccionamiento estratégico 

- Plan Estratégico de Desarrollo Institucional UCSG 2017-2021 

- Planes Operativos Anuales de las unidades 

- Actas de Revisión por la dirección de las unidades 

- Informe de labores de las unidades 
- Estatuto UCSG vigente 

5.- Descripción 

5.1.- El Rector representa la alta dirección  y basado en su decisión estratégica de implementar un sistema de gestión de la calidad 

debe proporcionar la evidencia de su compromiso con el SGC, así como la mejora permanente de su eficacia, a través  de la 

comunicación con los directivos y colaboradores de la UCSG, difundiendo la importancia de cumplir con los requisitos del 
estudiante, los legales y reglamentarios (Constitución Art. 26, 27, 28, 343-357; LOES Art. 12, 43, 53, 54, 93-96; Reglamento 

LOES Art. 1; Estatuto UCSG vigente, política de la calidad y objetivos de la calidad) llevando a cabo las revisiones por la 

dirección en cada unidad académica y el aseguramiento de la disponibilidad de recursos. 

5.2.- El Rector basado en el artículo 29 literal “e” del Estatuto UCSG 2016, lo faculta a planificar, coordinar y dirigir las 
actividades académicas y administrativas, revisa y aprueba la documentación del SGC. 

6. Salidas 
 

7. Recursos 

- Presupuesto anual 

- Política y objetivos de la calidad 

- Informe de Labores Rendición de Cuentas Anual 
- Calendario Académico-Administrativo 

Humanos  

Financieros. 

Equipos, suministros tecnológicos y de oficina. 

8. Indicadores: 9.  Meta o cumplimiento 

CUMPLIMIENTO DE PLANES ESTRATÉGICO Y OPERATIVOS 

 

100% 
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2. Procesos operativos 

2.1 Diseño y rediseño curricular 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

CERTIFICADOS SGC- UCSG 

1. Proceso Diseño y Rediseño Curricular 

2. Responsables Directores de Carreras y Programas 

2.1 Participantes  

Consejo Universitario 

Vicerrectorado Académico 
Comisión Académica de la UCSG 

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 

Consejo Directivo 

Comisión Académica de cada Carrera 

3. Entradas 

 - Requisitos de las partes interesadas. 

 - Estudio de pertinencia. 

 - Estudio de demanda ocupacional 

 

4.- Información documentada del proceso de diseño y rediseño curricular 

 - Reglamento de Régimen Académico (CES) 

 - Reglamento de presentación y aprobación de Carreras y Programas de las 

Instituciones de Educación Superior (CES). 

 - Estudios de demanda. 
 - Proyecto de la Carrera o Programa 

5.- Descripción 

La UCSG a través de las unidades pertinentes tiene establecido, implementado y mantiene procesos de diseño y rediseño 

curricular adecuado a las reglamentaciones y regulaciones vigentes para asegurarse de la posterior provisión del servicio de 

grado y posgrado. 
 

El Consejo de Educación Superior del Ecuador (CES) determina las directrices que deben seguir las Instituciones de Educación 

Superior para la presentación y aprobación de Carreras y Programas según lo determinado en el respectivo “Reglamento de 

presentación y aprobación de Carreras y Programas de las Instituciones de Educación Superior” y las guías elaboradas por el 
CES para tal efecto.  La UCSG a través de sus Carreras y Programas y con el soporte de Vicerrectorado Académico y demás 

autoridades pertinentes elaboran y presentan los proyectos de Carreras y Programas para su respectiva aprobación por parte de 

Consejo Universitario UCSG.  Estos proyectos de Carreras o Programas previamente son revisados y corregidos en Comisiones 

Académicas de Vicerrectorado Académico y Comisiones de Posgrado según corresponda. 
 

Una vez aprobados por Consejo Universitario UCSG, los proyectos de Carreras y Programas son presentados ante el CES 

ingresando toda la información correspondiente en la plataforma que el CES ha dispuesto.  La información presentada por las 

instituciones de educación superior es revisada por pares académicos del CES.  De haber observaciones, las Direcciones de 
Carreras y Programas deben realizar las respectivas correcciones.  Luego de que todas las observaciones del CES han sido 

atendidas mediante la plataforma se envía el proyecto final corregido para la aprobación del CES, que para el efecto emite la 

respectiva resolución. 

6. Salidas                                                                                      
 

7. Recursos 

 

 - Diseños o Rediseños curriculares de las Carreras o Programas 

aprobados por el Consejo de Educación Superior del Ecuador (CES). 

 

Humanos 

Infraestructura 

Equipos de computación y materiales 

8. Indicadores: 
 

9.  Meta o cumplimiento 

- Proyectos de Carreras y Programas aprobados por el Consejo de Educación 
Superior del Ecuador (CES). 

Resoluciones de aprobación de la Carrera o 
Programa emitida por el CES. 
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2. Procesos operativos 

2.2 Programación académica 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

CERTIFICADOS  

SGC- UCSG 

1. Proceso Programación académica 

2. Responsable Directores de Carreras y Programas  

2.1 Participantes  

Consejo Directivo  

Vicerrectorado Académico 

Decano 

Directores de Carrera 
Coordinadores Académicos 1 y 2 

Secretarias 

3. Entradas 

 - Calendario Académico-Administrativo 

 - Proyecto o Plan de estudio aprobado de 
la Carrera o Programa. 

 - Programación académica anterior 

 

4.- Información documentada del proceso de programación académica 

 - Plan de estudios de la Carrera o Programa 

 - Programación académica 

 - Programación detallada de la asignatura - syllabus 

5.- Descripción 

5.1.- Los Directores de Carrera y Programas realizan la Programación Académica de cada semestre basándose en directrices 

emitidas mediante resoluciones académicas y administrativas.  Tomando como base el Plan de Estudio y malla curricular 

aprobada define: materias, profesores, horarios, aulas, programas y syllabus. 
Una vez definida la Programación Académica debe ser aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad con lo cual se procede 

a ingresar la información al SIU, conforme a la resolución administrativa que establece el calendario académico-administrativo 

de la UCSG. 

5.2.- Los profesores deben elaborar y actualizar los programas de estudio (syllabus) e ingresarlos al SIU al inicio de cada 
semestre académico. Los Directores de Carrera serán responsables de la revisión, aprobación y transferencia de los syllabus, 

para que los profesores registren los contenidos de las materias que desarrollan. 

6. Salidas                           7. Recursos   

 - Programación Académica del semestre aprobada por Consejo Directivo  

 - Programación Académica ingresada al SIU 
 - Syllabus actualizados ingresados y transferidos al SIU 

Humanos 

Financieros 

 
Físicos: equipos informáticos e infraestructura 

8. Indicadores: 9. Meta o cumplimiento 

 - Programación académica aprobada  
 - 100% (Ingreso de programación académica en el SIU de acuerdo a 
fecha definida en Calendario Académico-Administrativo UCSG) 

 - Syllabus con estado de transferidos al SIU 
 - 100% de asignaturas y paralelos deben tener su syllabus disponible 

en el sistema académico (servicios en línea). 
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2. Procesos operativos. - 2.3 Admisión - Ingreso de estudiantes  

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS SGC- 
UCSG 

1. Proceso Admisión - Ingreso de Estudiantes 

2. Responsable Directores de Carreras y Programas 

2.1 Participantes  
Coordinación de Admisión 

Secretarias de Admisión  

3. Entradas 4.- Información documentada  

 - Programación Académica ingresada al SIU 

 - Postulantes que aprobaron el examen para el ingreso de la 

UCSG o del SNNA o el curso para el ingreso. 
 - Estudiantes activos o regulares de la UCSG (inscritos en primera, 

segunda o tercera matrícula) 

 - Estudiantes por homologación (de otras Carreras de la UCSG o 
de otras Universidades). 

 - Profesionales de grado admitidos para los programas de 

posgrado 

 - Plan de estudios aprobado de la Carrera o Programa 

- Calendario Académico-Administrativo 

 - Programación académica 

5.- Descripción 

5.1.- El proceso de admisión o ingreso de estudiantes para las Carreras de Grado se realiza a través de: 

5.1.1 Examen para el ingreso: las Carreras informan fechas específicas en que tomará su examen, el cual debe aprobarse integralmente y no 

por secciones (se aprueba con una nota mínima de 7,00/10 sin redondeos; excepto para la Carrera de Medicina que aprobará con una nota 

mínima de 8,00/10).  Esta modalidad no tiene supletorio y los postulantes pueden presentarse sólo una vez por semestre. El examen 

aprobado tiene una vigencia de un año académico. 

5.1.2 Examen para el ingreso SNNA: No tienen costo para los postulantes del SNNA que obtuvieron un cupo para la UCSG.  Las Carreras 

informan fechas específicas en que tomará su examen.  El examen no tiene supletorio y el puntaje de aprobación es el mismo que el 

detallado en el punto 5.1.1.  Los postulantes del SNNA que aprueben el proceso de Admisión (examen para el Ingreso) deben matricularse e 

inscribirse de forma inmediata, esto quiere decir que los postulantes aprobados del SNNA que no se matriculen ni inscriban en el semestre 

actual o inmediato a la toma del examen, no podrán hacer uso en semestres posteriores de la beca que obtuvieron. 

5.1.3 Curso para el ingreso: Las Carreras informan fechas específicas de inicio y término del curso para el ingreso.  Es un curso 

estructurado con asignaturas Humanísticas y Asignaturas relacionadas al campo de estudio de la Carrera.  En el Curso para el ingreso se 

aprobará con un promedio total ponderado de 7.00/10.  Es requisito para aprobar cumplir con un 70% de asistencia mínima en cada 

asignatura.  Los postulantes pueden presentarse sólo una vez por semestre a este curso.  El curso aprobado tiene una vigencia de un año 

académico.  Cada asignatura tendrá una ponderación; en el caso de las materias de formación humanística el ponderado es: Lenguaje y 

Comunicación 20%, Introducción al Humanismo Integral 10%, y el 70% restante corresponde a las asignaturas específicas de la Carrera.  El 

componente de evaluación es: examen (60%) y gestión en el aula (40%).  En esta modalidad el postulante puede rendir examen supletorio o 

de mejoramiento si cumple con un porcentaje mínimo de asistencia del 70%.  El supletorio o mejoramiento reemplazará sólo el porcentaje 

correspondiente al examen (60%), siempre y cuando la nota obtenida sea mayor.  Las Carreras de Música y Medicina no ofertan Curso para 

el Ingreso. 

5.1.4 Curso de nivelación Carrera de Medicina: El curso tiene una duración de 16 semanas desde la fecha indicada por la Carrera.  Para 

aprobar el Curso de Nivelación el postulante deberá, en cada asignatura, cumplir con el 70% de asistencia como mínimo. Además, deberá 

tener un promedio final, de todas las materias, de mínimo 8.00 sobre 10.00, sin aproximación (Biología, Introducción a la Química y 

Lenguaje), y un promedio en cada materia de mínimo 7,50 sobre 10.00, sin aproximaciones.  Una vez obtenido el promedio global, los 

postulantes que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados, en orden de promedios, automáticamente serán promovidos al 

primer ciclo de la Carrera de Medicina, hasta completar el cupo predeterminado.  En caso de que este cupo predeterminado no sea 

completado, los postulantes que reprobaron el Curso de Nivelación, podrán rendir un único examen supletorio integrador, que incluya 

contenidos de todas las materias (Biología, Introducción a la Química y Lenguaje), en proporciones (porcentajes) iguales, dicha nota 

reemplazará el promedio final obtenido anteriormente; este examen lo rendirá en las dos semanas siguientes del examen del segundo 

parcial.  Se reitera que sólo podrá haber supletorio en el curso de nivelación si es que no se completare el cupo determinado por la Carrera 

de Medicina para su ingreso. 

5.2.- Para los estudiantes que provienen de otras Carreras o universidades, deben cumplir con el proceso de homologación determinado en cada 

Carrera. 

5.3.- Una vez admitido el estudiante, al matricularse por primera vez debe entregar en la secretaría de su Carrera todos los requisitos de ingreso 

que le son solicitados.  Una vez pagada su matrícula procede a inscribirse en las asignaturas habilitadas según le corresponda de acuerdo a su 

malla curricular.  

5.4.- Los estudiantes regulares de la Carrera pueden matricularse e inscribirse a través de los servicios en línea o en las secretarías de sus carreras. 

5.5.- Para los Programas, los aspirantes deben tener una entrevista personal con la Directora del Programa, entregar un ensayo basado en las 

líneas de investigación del Programa y aprobar el respectivo curso de nivelación. 

Mayor detalle de requisitos, calendario, costos, temarios, registros de datos, etc., se encuentran publicados en la página web UCSG. 

6. Salidas    7. Recursos 

 - Estudiantes matriculados e inscritos 
Humanos 

Físicos: Equipos de computación, SIU, internet. 

8. Indicadores: 9. Meta o cumplimiento 

- Número de estudiantes inscritos       3% con relación a semestre A anterior 

- Cumplimiento de requisitos de ingreso (carpetas) 100% 
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2. Procesos operativos 

2.4 Ejecución de programación académica 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

CERTIFICADOS SGC-UCSG 

1. Proceso Ejecución de Programación Académica 

2. Responsables Directores de Carrera y Programas 

2.1 Participantes  

Coordinadores Académicos1 y 2 

Secretarias 

Profesores 

Estudiantes 

3. Entradas 

 - Programación Académica ingresada al SIU 

 - Syllabus de cada asignatura transferido al SIU. 
 - Número de estudiantes inscritos de cada 

Carrera. 

 - Asignación de docentes y horarios de clases. 

 - Aulas, laboratorios e infraestructura. 

4.- Información documentada del proceso de ejecución de la programación 

académica 

- Calendario Académico-Administrativo 

 - Programación académica 
 - Programación detallada de la asignatura – syllabus. 

 - Reporte de alumnos inscritos en la Carrera 

5.- Descripción 

5.1.1 La Programación Académica aprobada e ingresada al SIU, es ejecutada mediante el desarrollo de la clase realizada por el 

profesor dentro del horario y aula asignada, a través del módulo Centro de Apoyo Docente -CAD-, al cual ingresa con su clave de 

acceso y registra la asistencia del estudiante, el tema tratado y en caso de novedades registra las observaciones que considere 

pertinentes. En caso de no contar con el soporte del CAD se realiza evidencia su asistencia mediante “Registro Diario de Cátedra”.  
5.1.2 Una vez concluida la clase, el profesor debe cerrar el CAD y automáticamente se registra la hora de salida.  

5.1.3 Para aprobar cada asignatura, el estudiante debe cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia establecido y obtener una 

nota no inferior a 7.00/10 (8.00/10 para las Carreras de Medicina) promediando las notas de cada parcial.  El estudiante que 

aprueba las materias está apto para continuar sus estudios en aquellas materias según corresponda en el flujo de su malla.  De no 
obtener el promedio requerido, el estudiante tiene opción a un examen de mejoramiento, se promediará las dos notas con puntaje 

más alto (tomando en consideración las notas obtenidas en el primer y segundo parcial y, en el examen de mejoramiento).  De no 

aprobar, tiene opción de  tomar nuevamente las materias reprobadas de acuerdo a resoluciones internas vigentes. 

5.2.1.- Cada semestre los estudiantes realizan la evaluación a los profesores. La Comisión de Evaluación Interna-CEI es la 
encargada de establecer las fechas o plazos para efectuarla, el cual se da a conocer a los estudiantes.  Con la ayuda de la 

Coordinación Académica 2 de cada Facultad, esta labor se realiza en los laboratorios de computación de cada unidad o el 

estudiante puede realizarlo accediendo a su cuenta en los servicios en línea de la UCSG. 

5.2.2.- La Dirección de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Institucional -DACI-, realiza semestralmente encuesta a los 

estudiantes, para conocer su nivel de satisfacción con respecto a los servicios académicos y administrativos.  Los resultados son 

informados a los Decanos y Directores mediante oficios y en las revisiones por la dirección de cada unidad para determinar las 

acciones correctivas que sean necesarias. 

5.2.3 La Coordinación Académica 2 está encargada de la infraestructura y mantenimiento de las aulas de clase y equipos para uso 
de profesores y estudiantes. 

5.3.- Al cierre de cada semestre los Directores evidencian mediante informes los porcentajes de cumplimiento del syllabus de 

cada asignatura. 

6. Salidas             7. Recursos 

- Cumplimiento de syllabus 

- Estudiantes con competencias de acuerdo a las asignaturas 
aprobadas en su malla curricular 

Humanos 

Físicos: equipos informáticos e infraestructura 

8. Indicadores: 9. Meta o cumplimiento 

Evaluación al profesor  100% (# de profesores con calificaciones de excelente, muy bueno y bueno) 

Cumplimiento de syllabus de cada  asignatura 100% 

Rendimiento estudiantil  Promedio igual o mayor a 8.00/10. 

Índice de satisfacción del estudiante -ISE - 80% (sumatoria de calificaciones de altamente satisfactorio y satisfactorio) 
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2. Procesos operativos. - 2.5 Titulación 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

PROCESOS CERTIFICADOS  
SGC- UCSG 

1. Proceso Titulación (Unidad de Titulación) 

2 Responsables 
Coordinadores de titulación 

Directores de Carrera y Programas 

2.1 Participantes  

Consejo Directivo 

Coordinadores Académicos 1 y 2 
Profesores 

Secretaría 

Estudiantes 

3. Entradas 

 - Estudiantes con competencias (aptos 

para el proceso de titulación). 

 - Programación académica para 

titulación. 

4.- Información documentada del proceso de titulación 

 - Plan de estudio de la Carrera o Programa según lo aprobado por el CES. 

- Reglamento de Régimen Académico CES 

 - Perfil de egreso y perfil profesional de la Carrera o Programa. 

- Manual de usuario Unidad de titulación 
 - Programación académica - titulación. 

5.- Descripción 

Cumpliendo con lo dispuesto en Reglamento de Régimen Académico aprobado por el CES, Estatuto UCSG y resoluciones 

administrativas vigentes y pertinentes, el proceso de titulación constituye un ciclo académico que consta en la malla vigente de 

cada Carrera.  El estudiante para ingresar a la Unidad de titulación debe haber aprobado obligatoriamente y sin excepción todas 
las asignaturas que constan en su malla curricular (incluye prácticas preprofesionales y asignaturas extracurriculares). 

Según lo dispuesto en Reglamento de Régimen Académico aprobado por el CES, el resultado final de la unidad de titulación es 

el desarrollo de un trabajo de titulación o la preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo.  También 

indica que para la elaboración del trabajo de titulación “se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. 
Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras de una misma o de 

diferentes IES. En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de un estudiante y su evaluación se realiza de 

manera individual”. 

5.1 Para los casos de trabajo de titulación: 
5.1.1 El Vicerrectorado Académico autoriza los tipos de trabajo de titulación y se crea en el sistema el período correspondiente 

a la unidad de titulación.  La secretaría de cada Carrera ingresa la programación académica para la respectiva aprobación por 

parte de Vicerrectorado Académico.  Una vez aprobada, la secretaría de Carrera ingresa los horarios de clases para la 

generación de matrícula.  Una vez cancelada por el estudiante la secretaría de Carrera procede a inscribirlos. 
5.1.2 Los tutores asignados deben registrar en servicios en línea las actividades realizadas el estudiante, de igual manera los 

estudiantes deben registrar en servicios en línea las actividades realizadas de manera autónoma.  El Coordinador de titulación 

debe monitorear estas actividades y su cumplimiento antes del respectivo cierre de la unidad de titulación. 

5.1.3 Una vez terminado su trabajo de titulación, el estudiante debe entregarlo al tutor, quien lo revisa y elabora el respectivo 
informe dirigido al Coordinador de titulación indicando si el estudiante está “Apto” o “no Apto” para sustentar su trabajo. 

5.1.4 Director de Carrera ingresa los oponentes para aprobación por parte del Vicerrectorado Académico.  Los oponentes 

aprobados deben elaborar los respectivos informes dirigidos al Coordinador de titulación sobre los trabajos que le fueron 
asignados, luego de lo cual el Coordinador habilita al estudiante para su sustentación en los casos que estén aptos. 

5.1.5 El Director de Carrera integra el tribunal de sustentación, ante el cual el estudiante deberá defender su trabajo.  El tribunal 

asigna la respectiva nota.  Si el estudiante aprueba, se considera apto para su graduación.  

5.2 Para los casos de examen complexivo: 
5.2.1 El Coordinador de titulación programa los respectivos talleres para los estudiantes que escojan realizar examen 

complexivo.  El estudiante puede optar por asistir o no a los talleres.   

5.2.2 El Coordinador de titulación ingresa fechas de oportunidades para rendir el examen tanto para el componente teórico 

como para el práctico.  Para el componente teórico el estudiante puede optar por rendir en una o en ambas oportunidades, se 
considerará la nota más alta.  Los estudiantes aprobados están aptos para la graduación. 

Para las especializaciones y programas de posgrado, la unidad y los trabajos de titulación se realizan siguiendo las 

directrices determinadas en el Reglamento de Régimen Académico (Codificación) aprobado por el CES (Art. 22-26) 

 6. Salidas                                                                                      
 

7. Recursos 
 

Graduados de grado y posgrado 
 

Humanos 

Infraestructura 

 
8. Indicadores: 9. Meta o cumplimiento 

Cumplimiento de requisitos de graduación  100% 
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3. Procesos de apoyo, provisión de recursos y mejora permanente 

(3.1 Dirección de Talento Humano, 3.2 Dirección Financiera, 3.3 Dirección Administrativa,  

3.4 Dirección de Desarrollo Tecnológico) 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

CERTIFICADOS SGC- UCSG 

1. Proceso Provisión de recursos 
 2: Responsables Rectorado y Vicerrectorado Administrativo 

2.1 Participantes  

Dirección de Talento Humano 

Dirección Financiera 

Dirección Administrativa 
Dirección de Desarrollo Tecnológico 

3. Entradas 

 - Requerimientos de estudiantes y 
unidades de la UCSG 

 - Instructivos de procesos (tesorería) 

 - Manual de mantenimiento 

4.- Información documentada de los procesos de provisión de recursos 

 - Descripción y perfil de funciones. 

 - Instructivo de procesos de tesorería.  - Presupuesto UCSG. 

 - Manual para adquirir un bien o servicio.  - Manual de mantenimiento 
 - Manuales de políticas, procesos y procedimientos. 

5.- Descripción 

5.1.- Dirección de Talento Humano; esta dirección está integrada por: 

 - Unidad de Administración de Sueldos y Salarios: encargada del pago de sueldos y demás beneficios económicos para el personal académico y 

administrativo de la UCSG. 

 - Unidad de Organización y Métodos: elabora organigrama de la UCSG y la descripción de funciones, manuales y perfil de cada cargo.  Elabora 

los instructivos para el desarrollo de los procesos académicos y la gestión del personal académico. 

 - Unidad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. - se encarga de la administración de beneficios institucionales, créditos y servicios al 

personal; gestión en servicios sociales y asesoría (trámites al IESS).   

 - Unidad de selección y capacitación. - se encarga de desarrollar al personal para lo cual elabora y ejecuta un Plan de Capacitación anual.  

Determina las directrices para la evaluación del personal.  Gestiona el reclutamiento, selección y contratación del personal previa autorización 

del Rector y las autoridades correspondientes.   

 - Unidad de atención al docente. - asesoría y seguimiento de requerimientos docentes y gestión del archivo de la Dirección de Talento Humano. 

5.2.- Dirección Financiera; esta dirección está integrada por: 

 - Unidad de tesorería: gestiona reembolsos, pagos, recaudaciones y cobros por cualquier concepto.  Tramita reembolsos, devoluciones y otros.  

Custodia de documentos y especies (pólizas garantías). 

 - Contabilidad: se encarga de contabilizar o registrar los ingresos, egresos y todas las transacciones pertinentes de los movimientos económicos 

y financieros de la UCSG. 

 - Presupuesto: se encarga de controlar y asignar el presupuesto que cada unidad de la UCSG necesita para el desarrollo de sus actividades. 

 - Unidad de crédito: se encarga de analizar los créditos otorgados a estudiantes. 

 - Unidad de Cobranzas: se encarga de hacer seguimiento de los valores por cobrar de la UCSG. 

5.3.- Dirección Administrativa; parte de las unidades de esta dirección son: 

 - Unidad de Adquisiciones: gestiona la adquisición de bienes y servicios solicitados por las unidades de la UCSG de acuerdo a montos y 

requisitos determinados en los respectivos manuales de políticas, procesos y procedimientos. 

 - Unidad de Mantenimiento: revisa y ejecuta los trabajos de mantenimiento solicitados por las unidades de la UCSG. 

5.4.- Dirección de Desarrollo Tecnológico (Centro de Cómputo); se encarga de: 

 - Administrar y proveer el Sistema Integrado Universitario (SIU) que facilita operaciones en cuatro componentes básicos: 1. Sistema 

académico; 2. Sistema financiero; 3. Sistema de RRHH y 4. Sistema administrativo 

 - Proveer a las unidades académicas y administrativas de la UCSG de servicios de red de datos en el cual se maneja la intranet e internet.  

Además, se les brinda soporte técnico y mantenimiento de equipos de computación. 

 - Administrar la intranet y página web de la UCSG, ingresa la información según lo solicitado y enviado por las autoridades y unidades UCSG.  

 - Proveer a los docentes y estudiantes de los servicios en línea para cuestiones académicas y administrativas: consulta de notas, asistencias, 

biblioteca virtual, pagos de pensiones, autoevaluación y heteroevaluación docente según corresponda, etc. 

 - Proveer a estudiantes, personal docente y administrativo del servicio de correo electrónico institucional. 

6. Salidas             7. Recursos 

6.1 Plan anual de capacitación (RRHH) 

6.2 Presupuesto ejecutado anual (Dirección Financiera) 

6.3 Solicitudes de mantenimiento ejecutados (D. Administrativa) 
6.4 SIU y servicios en línea en funcionamiento (D.D. Tecnológico)  

 
Humanos, financieros. 

 

Equipos y suministros tecnológicos y de oficina 

8. Indicadores: 9. Meta o cumplimiento 

Plan anual de Capacitaciones (Dirección de Talento Humano)  ≥ 80% 

Recuperación de cartera (Unidad de Tesorería – Dirección Financiera) ≥ 80% 

Porcentaje de ejecución del presupuesto codificado mensual (Presupuesto – D. Financiera) 100% 

Presentación de Estados Financieros (Contabilidad – Dirección Financiera) 100% 

Solicitudes de bienes, servicios y mantenimiento atendidas (Dirección Administrativa) ≥ 80% 

Solicitudes de mantenimiento de equipos y soporte técnico atendidos (D. D. Tecnológico) 100% 
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3. Procesos de apoyo, provisión de recursos y mejora permanente 

3.5 Dirección de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Institucional - DACI 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
CERTIFICADOS SGC- UCSG 

1. Proceso 

De apoyo y mejora permanente:  

Dirección de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

Institucional -DACI- 

2. Responsables 
Dirección DACI 

Analistas DACI 

2.1 Participantes  Unidades certificadas o en proceso de certificación  

3. Entradas 

Requerimientos de implementación, 

certificación, mantenimiento y mejora 
del Sistema de Gestión de la Calidad 

en unidades de la UCSG, previa 

aprobación de Rectorado 

4.- Información documentada del proceso de apoyo 

- Normas ISO (9001, 19011, 26000, 21001, 31000) 

 - Manual de la calidad (incluye política y objetivos de la calidad) 
 - Matrices de riesgos y oportunidades de cada unidad 

5.- Descripción 

 

5.1.- La Dirección de Aseguramiento y Gestión de la Calidad Institucional -DACI-, brinda servicios de apoyo a todas las 

unidades que constan en el orgánico funcional de la UCSG en la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC-UCSG) bajo normativa internacional ISO 9001:2015.  Realiza: 
 

 Implementación: se efectúa en las unidades que toman la decisión de establecer y/o incorporarse al Sistema de Gestión de la 

Calidad de la UCSG unificado, para lo cual se requiere: aprobación del Rectorado, notificación a la unidad y ejecución de la 

planificación que el proceso demanda. 

 Mantenimiento: Se lo efectúa a unidades que ya han sido certificadas o recertificadas en la Normativa ISO 9001, según la 

planificación de actividades. 

 Auditoría interna de la calidad: se la efectúa a unidades que han implementado el SGC para lo cual se determina el respectivo 

programa de auditorías. 

 Mejora permanente: se la efectúa a través de acciones que promuevan la mejora en las unidades académicas y administrativas 

que están dentro del alcance del SGC-UCSG unificado.  Apoyo en la elaboración de matrices o mapa de riesgos, 

oportunidades, contexto, partes interesadas y demás documentación requerida para el SGC. 

 Funciones que nos sean asignadas por Rector y Vicerrectores UCSG. 

 

DACI ejecuta actividades de seguimiento y control del SGC-UCSG unificado, por lo que su Director debe velar por el 

cumplimiento de la integridad del personal a su cargo.  Por ello, para mantener la independencia del personal asignado a cada 

unidad, el Director está facultado a rotar al analista. 
 

 

6. Salidas             7. Recursos 

Sistemas de Gestión de la Calidad implementados y 

certificados en unidades académicas y administrativas de 
la UCSG 

Humanos, financieros. 

Equipos y suministros tecnológicos y de oficina 

8. Indicadores: 9. Meta o cumplimiento 

Cumplimiento de Planificación del SGC 100% 
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Anexo 4: Información adicional 

 

Como difusión del conocimiento, se anexa la siguiente tabla sobre la vinculación entre los temas 

de gestión (procesos) y los elementos HLS (High Level Structure - integridad en la Estructura de 

Alto Nivel). 

 

ELEMENTOS 
HLS 

Liderazgo 
Gestión del 

riesgo 
Gestión del 

cumplimiento 

Gestión de 
partes 

interesadas 

Gestión de 
procesos 

Gestión de 
la mejora 

Apoyo (humano), 
recursos 

Contexto de 
la 

organización 

4. Contexto 
de la 

organización 

4.1 Aspectos 
internos y 
externos 

4.2 Partes 
interesadas, 

necesidades y 
expectativas 

4.2 Partes 
interesadas, 

necesidades y 
expectativas 

    
4.4 Sistemas de 

gestión 

Liderazgo 5. Liderazgo       

5.1 Sistema 
de 

integración 
de procesos 
de gestión 

5.2 Políticas 

5.3 Estructura, 
roles, 

responsabilidade
s 

Planificación   
6.1 Riesgos y 

oportunidades 

6.1 Abordar 
los requisitos 

en la 
planificación 

  
6.2 Objetivos 

/ 
Planificación 

6.2 
Objetivos 

  

Apoyo o 
soporte 

7.1 Recursos     
7.4 

Comunicación 

7.1 / 7.2 
Recursos, 

competencias 

7.1 
Recursos 

7. Apoyo 

Operación   
8. Gestión del 

riesgo 
8.1 Control 
de procesos 

  
8.1 Control 
operacional 

    

Evaluación 
del 

desempeño 

9.3 Revisión 
de la gestión 

9.1 Monitoreo 
del control 

9.1 
Monitoreo 

del 
cumplimiento 

9.3 Revisión 
de la gestión 

9.1 
Monitoreo, 

medición 

9.1, 9.2, 9.3 
Evaluación 

de la 
gestión 

  

Mejora 10.2 Mejora 

10.1 
Corrección, 

acción 
correctiva 

10.1 
Corrección, 

acción 
correctiva 

  

10.1 
Corrección, 

acción 
correctiva 

10.1, 10.2 
Acciones 

correctivas 
y mejora 

  

Fuente: Figura 5 – Collected comments received on ISO/IWA 26 Draft 3 

 


