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Retos y aprendizaje del Comité de Calidad

LA AUTOEVALUACIÓN EN UN 
CONTEXTO DE PANDEMIA



Agenda para los avances 
de los estándares

Resolución Directoral Nº 138 - DG - IES CEPEA - 2021  del 23 de marzo del 2021, sobre la Conformación de los Comités de Calidad 
para la Autoevaluación.

Mesa de trabajo FODA

 Inicialmente los días lunes todos los programas de estudios.
 Los jueves monitoreo del director general sobre el avance de

los estándares en la sala de cómputo.
 Los días viernes intercambio de fortalezas y debilidades de

los programas GOT, Administración de Empresas y
Contabilidad.

Reunión de los Comités de Calidad 

 Capacitación de personal de 
Sineace a Cepea para la 

autoevaluación.
 Fortalecimiento del trabajo en 
conjunto con docentes identificados 

con Cepea y el programa de 
estudios.

 Facilidad para el proceso de 
autoevaluación por la 

internalización del licenciamiento.

 Análisis crítico de 
mejoramiento para 

registrar a mayor detalle 
los avances.

 Trabajo remoto demanda 
mayor actividad, 

dificultando el proceso de 
autoevaluación por la 
limitación del tiempo.

Reflexión de la Mejora

EXPERIENCIA DE LA AUTOEVALUACIÓN EN UN CONTEXTO DE 
PANDEMIA 



Aprendizajes y Retos en relación a la
GESTIÓN ESTRATÉGICA



Sé tu propio Jefe
EFSRT

Coherencia entre el P.E. y el P.E.I. / Propósitos articulados

Aprendizajes



PLAN COVID

Reducción de 
costos para ofrecer 

menor pensión

Coherencia entre el P.E. y el P.E.I. / Propósitos articulados



Pertinencia del Perfil / Revisión del Perfil

Docentes son capacitados 
por la institución cuatro 

veces al año.

Planifica la implementación 
de unidades didácticas 

complementarias. 

OFERTA Y DEMANDA DOCENTES COMPETENTES PLAN DE ESTUDIOS

Analiza el benchmarking y 
la demanda del mercado 

laboral.  



Sistema de Gestión de la Calidad / Planes de Mejora

CONTROL DE SALUBRIDAD
Control diario del pulso, presión
del personal administrativo.
Chequeos médicos.

MONITOREO ACADÉMICOS
Seguimiento de asistencia al
docente y estudiante.

MANUAL DE INFORMACIÓN
Docentes, estudiantes, administrativos

MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN

Programan un Workshop
cada semestre a fin que los
programas de estudios
expongan sus proyectos.

PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO

Evaluación del POA por cada
Programa.
Encuesta de satisfacción de
estudiantes.
Evaluación de la Triada tutorial.

Genera la norma institucional mediante Directivas

Retos



Reflexiones

La gestión estratégica se articula a 
los propósitos del plan de estudios 
y la viabilidad de su sostenibilidad 

económica.

La autoevaluación se hace posible, 
involucrando  a los actores 

identificados, aunque las 
actividades limiten los tiempos.

La calidad en la gestión estratégica 
se orienta a los mecanismos de 
ejecución como indicadores a partir 
del licenciamiento.

El perfil del egreso se sostiene 
frente a la pandemia por los 
proyectos de emprendimiento en la  
formación académica.
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