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Figura 44. Nivel de satisfacción de acuerdo al tipo de asignatura con los laboratorios de estudio de la Encuesta a 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 2018. 

Apreciación: En la pregunta número 17 de la encuesta realizada a los estudiantes, el 

74,3% de los estudiantes creen que los laboratorios no son idóneos para una buena 

efectividad de la enseñanza aprendizaje. 

 

Figura 45. Nivel de satisfacción de acuerdo al tipo de asignatura con los laboratorios de estudio de la Encuesta a 

docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 2018. 
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En la pregunta número 20 de la encuesta realizada a los docentes, el 57.1% de los 

docentes como se puede ver en la figura número 45, creen que los laboratorios son idóneos 

para una buena efectividad de la enseñanza aprendizaje. 

Según la (EPII, Bitácora del proceso de acreditacion internacional de la EPII, 2018), 

se pudo recabar la siguiente información: 

“La infraestructura y equipamiento de la EPII cuenta con un espacio para desarrollar 

labores académicas tanto teóricas como prácticas, el cual corresponde a ocho aulas para 

desarrollar las labores lectivas, se dispone además de los gabinetes y talleres necesarios para 

cumplir con las funciones sustantivas y adjetivas, que se desarrollan en el Local Central de 

Larapa”. Es bueno resaltar que en el año 2017 la escuela después de tres años de gestión 

cuenta hoy con cuatro talleres:  

 

Figura 46. Taller de automatizacion y Control de procesos Industrial de la EPII 

Fuente. Bitácora del proceso de acreditación internacional de la EPII 2018 
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Figura 47. Taller de Maquinas y Herramientas de la EPII 

Fuente. Bitácora del proceso de acreditación internacional de la EPII 2018 

 

 

Figura 48. Taller de Electrónica de la EPII 

Fuente. Bitácora del proceso de acreditación internacional de la EPII 2018 
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Figura 49. Taller de Procesos Industriales de la EPII 

Fuente. Bitácora del proceso de acreditación internacional de la EPII 2018 

 

Estándar 29 Mantenimiento de la infraestructura. Según se pudo observar y 

constatar que la Escuela Profesional para el año 2018, tiene un programa adecuado de 

mantenimiento y equipamiento, garantizando su buen funcionamiento.  

El plan de seguridad por otro lado tiene diferentes falencias como señalizaciones 

inadecuadas, no se visualizan claramente los planos de seguridad, falta de revisiones 

periódicas del equipamiento relacionado a seguridad como: alarmas, alarmas de incendio, 

extintores, etc. 
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Estándar 30 Sistema de información y comunicación. 

 

Figura 50. Nivel de conocimiento del Anuario Estadístico de la Encuesta a estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial 2018. 

Apreciación: En la encuesta dirigida a estudiantes en la pregunta número el 84,3% 

de estudiantes no tiene conocimiento del anuario estadístico, mientras que un 15,7% 

respondió afirmativamente a esa pregunta asegurando que si tienen conocimiento de dicho 

documento. 

 

Figura 51. Nivel de conocimiento del Anuario Estadístico de la Encuesta a docentes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial 2018 
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En la encuesta dirigida a docentes en la pregunta número 21 como se puede ver en la 

figura número 51, el 57,1% de docentes indica que tiene conocimiento del anuario 

estadístico. 

El Anuario Estadístico es el sistema de información más completo a nivel 

Universitario donde da a conocer anualmente el número de ingresantes, egresantes, 

bachilleres, titulados, número de profesores, grados académicos, etc. Es decir, datos de 

periodos académicos,  

Estándar 31 Centros de información y referencia.  

 

 

Figura 52. Nivel de satisfacción con respecto a los Centros de Información y referencia que facilita la EPII en 

coordinación con la Universidad, de la Encuesta a estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 2018. 

Apreciación: En relación a los centros de información y referencia que facilita la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial solo el 28,4% de estudiantes se encuentra 

satisfecho, mientras que el índice más alto se encuentra entre los estudiantes que expresan 

3.1

28.4

39.5

12.6

16.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No se, no opino



114 

 

estar “poco satisfechos” con un 39,5% respecto a los dichos centros de información y 

referencia. 

 

Figura 53. Nivel de satisfacción con respecto a los Centros de Información y referencia que facilita la EPII en 

coordinación con la Universidad, de la Encuesta a docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 2018. 

 

Apreciación: Se resalta que el 42,9% de docentes se encuentra “Satisfecho” con los 

centros de información y referencia de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial en 

coordinación con la UAC. 

También se puede observar que hay un 28,6% de docentes que respondieron con un 

“Poco satisfecho” a la pregunta. 

Finalmente se tiene un 14,3% de docentes que se encuentran “Nada satisfechos” y 

“No sabe, no opina” a respecto del tema de los centros de información y referencia de la 

EPII e coordinación con la UAC. 
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Figura 54. Nivel de satisfacción con relación a los servicios que brinda la biblioteca (física y virtual) de la FIA de la 

Encuesta a estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 2018. 

 

Apreciación: Respecto al uso de la Biblioteca física y virtual de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura, dentro de la cual está la biblioteca de la EPII la figura de la 

encuesta a estudiantes nos muestra que el mayor número de respuestas son para la opción de 

“Poco satisfecho” con un 46,5% total de las respuestas. 

Sucesivamente se tiene un 33% de respuestas de los estudiantes que se encuentran 

“Satisfechos” con estos servicios. 

Al ultimas porcentuales hacen referencia a las respuestas de “Nada satisfecho”, “Muy 

Satisfecho y “No se no Opino” con 13,4%, 5% y 2,3% respectivamente. 
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Figura 55. Nivel de satisfacción con relación a los servicios que brinda la biblioteca (física y virtual) de la FIA de la 

Encuesta a docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 2018. 

Apreciación: La encuesta a docentes sobre la percepción que brinda la Biblioteca 

Virtual y Física de la de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, dentro de la cual está la 

biblioteca de la EPII nos indica que el 57,1% de los docentes está “Satisfecho” sobre los 

servicios de la biblioteca, siendo esta la porcentual más grande de la figura. 

Con el 28,6% de las respuestas los docentes indican que están “satisfechos” con 

dichos servicios, seguido sucesivamente de un 14,3% de docentes que indican que “No saben 

no opinan” a respecto del tema. 

Finalmente, ningún docente se encuentra ni “Muy satisfecho” ni “Nada satisfecho” 

con los servicios de la Biblioteca. 
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Factor 11 Recursos humanos. 

Estándar 32 Recursos humanos para la gestión del programa de estudios.  

 

 

Figura 56. Nivel de satisfacción con relación a la atención que brinda el personal administrativo de la EPII, de la 

Encuesta a estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 2018 

Apreciación: En relación al desempeño promedio del personal administrativo el 

47,5% de los estudiantes según la encuesta realizada esta “satisfecho” siendo esta la mayor 

porcentual de respuestas, seguido por un 28% que se encuentra “Poco satisfecho”, se tiene 

un 11,1% de “Nada satisfecho” y finalmente un 7,7% se encuentra “Muy satisfecho”, 

seguido de un 5,7% que No sabe, no opina. 

7.7

47.5

28

11.1

5.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No se, no opino



118 

 

 

Figura 57. Nivel de satisfacción con relación a la atención que brinda el personal administrativo de la EPII, de la 

Encuesta a docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 2018. 

Apreciación: De la misma forma se evidencia que el 57,1% de los docentes 

entrevistados esta satisfecho con el personal administrtivo y el restante 42,9% esta muy 

satisfecho con la atencion.  

De la entrevista realizada al Decano de la FIA se evidencia que se tiene un registro 

del personal administrativo y directivo que se encuentran dentro del COP (Cuadro Orgánico 

de Puesto) 

De la entrevista realizada al Jefe de departamento de la EPII se comprobó que no se 

tienen capacitaciones regulares del personal administrativo por parte de la Universidad. El 

personal administrativo (que actualmente cuenta con solo una persona) apoya al 

Departamento de Ingeniería Industrial y a la EPII, existe una situación de carga laboral de 

dicho personal y se requiere un apoyo laboral administrativo, el requerimiento a la 

Universidad por parte de la EPII, todavía no se ha realizado. 

Por otro lado, no existe una evaluación de (efectividad, producción o rendimiento) 

del personal administrativo y por lo tanto no se tiene un registro de estos datos, solo se cuenta 

con un resumen de datos académicos – administrativos del 2018, donde se encuentra el 



119 

 

número de alumnos matriculados por semestre, número de titulados y bachilleres del 2018, 

sustentaciones, convalidaciones, movilidad estudiantil y aspectos administrativos. 

Dimensión 4 Resultados. Factor 12: Verificación del Perfil de Egreso 

Estándar 33 Logro de competencias. Al finalizar el ciclo de estudios y como pre 

requisito para el bachillerato, la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial toma un examen 

final de la carrera sobre los conocimientos adquiridos durante los diez ciclos de estudio, las 

notas finales se dan de inmediato y vienen archivadas.  

La prueba fin de carrera para el año 2018 consta de 100 preguntas con criterios 

conceptuales y procedimentales (en menor cantidad), mas no la parte actitudinal. 

La evaluación se da de manera virtual con una nota mínima aprobatoria de 14. 

El promedio de las notas de los alumnos egresantes del examen virtual de fin de 

carrera del año 2018:  

Para el periodo académico 2018-I se evaluó a 35 alumnos egresantes teniendo un 

puntaje promedio de 12.40 sobre 20 puntos. 

Para el periodo académico 2018-II se evaluó a 42 alumnos egresantes obteniendo un 

puntaje promedio de 10.43 sobre 20 puntos. 

El director de la EPII evaluó el Perfil de Egreso el año 2005, mientras que en el año 

2013 aún no se tiene una evaluación. 

Estándar 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. 

Los Objetivos Académicos de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

(Aprobado por Resolución N° 666-CU-2016-UAC del 24. nov.2016), son:  

1) Formar profesionales altamente competitivos para desempeñarse adecuadamente 

en la gestión y operatividad de las organizaciones, con principios y valores éticos 

andinos y universales para contribuir al desarrollo de la sociedad. 
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2) Profesionales con visión interdisciplinaria para detectar problemas y tomar 

decisiones, así como fomentar su creatividad al relacionar los diversos campos de la 

cultura través de la investigación formativa y/o científica a fin de preparar 

profesionales con mentalidad creadora e innovadora. 

3) Profesionales con actitud para el trabajo en equipo y disposición para la 

capacitación permanente, iniciativa y contribución a la conservación del medio 

ambiente, con responsabilidad social y extensión universitaria. 

4) Fomentar una cultura de autoempleo mediante la difusión de conocimientos 

empresariales y la formación de una personalidad innovadora y emprendedora. 

(Plan Curricular Enfoque por Competencias , 2016) 

 Al finalizar las prácticas profesionales de cada practicante de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial, como requisito se pide el llenado de una encuesta del empleador, 

estas encuestas son llenadas de forma escrita y dan referencia del nivel de capacidad del 

practicante. 

El promedio de la encuesta del empleador a los practicantes de la EPII en el 2018 da como 

resultado un promedio de “bueno”. 

La EPII no tiene una base de datos actualizada de los egresados de dicha casa de estudios y 

no se llega a establecer un vínculo permanente con ellos, monitoreando su inserción laboral. 

4.1.2 Objetivo específico 2 

Diagnosticar el estado situacional según el modelo SINEACE en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Andina del Cusco al 2018. 

Dimensión 1: Gestión estratégica. Factor 1 Planificación del programa de 

estudios 

Estándar 1 Propósitos Articulados. El nivel de conocimiento de los estudiantes sobre 

la Misión y Visión actual es considerable, como se evidencia en el cuestionario para 
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estudiantes. Mientras que la plana docente en su totalidad tiene conocimiento de la Misión 

y Visión. 

Estos propósitos también son visibles mediante la página Web de la institución. 

Cabe señalar que la definición de estos propósitos no fue realizada en conjunto con 

los actores de la EPII (alumnos, administrativos, docentes y grupos de interés)  

Para su elaboración solo se encargó un comité designado entre los docentes 

nombrados de la EPII. 

Estándar 2 Participación de los grupos de interés. La oferta académica de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial, aún no está definida por participación y opinión 

conjunta de los grupos de interés. 

Estándar 3 Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos. En los 

últimos años no se encontró un mecanismo para la revisión periódica que considere los 

cambios que existen en los ámbitos económico, político, social, cultural científico y 

tecnológico con el propósito de determinar los ajustes en las políticas y objetivos 

institucionales que aseguren un cambio hacia la excelencia, SINEACE exige que se deba 

revisar las políticas y objetivos cada tres años.  

El PGD que aún no se encuentra reajustado para el año 2018 debería tener en 

consideración los objetivos de la EPII. 

Estándar 4 Sostenibilidad. Los indicadores financieros no se controlan a nivel de 

Escuela Profesional se tiene un control a nivel Universitario y los resultados se presentan al 

Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.  

Se debería tener indicadores financieros más claros, manejados y coordinados en 

conjunto entre la UAC y la EPII como indica SINEACE, que demuestren la eficiencia en el 

manejo de los recursos disponibles. 
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Como se evidencia en la encuesta a estudiantes el nivel de desconocimiento se da 

porque ellos no participaron directamente en la co-elaboración del Plan Estratégico y 

Operativo ni en sus alineamientos con los objetivos de la EPII en la última redacción para el 

año 2018 tampoco se toman en cuenta sus requerimientos ni necesidades, ya que en estos 

documentos se encuentran presupuestos de proyectos destinados para la EPII con fines de 

mejora y algunos no cuentan con presupuestos aprobados. 

No se tuvo la completa difusión del POI 2018 a toda la plana docente tal como se 

evidencia de los datos de la encuesta a los docentes donde el 28,6% de docentes desconocía 

de este tema mientras que SINEACE exige su completo conocimiento. 

Dentro del plan operativo en cuanto a la gestión en Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) no se tienen indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación 

tecnológica (CTEI), que nos indiquen que dicha gestión se realice de una manera eficiente. 

La percepción de los docentes según la encuesta realizada nos indica que el Plan 

Estratégico y Operativo no están alineados con los propósitos de la EPII. 

 Factor 2 Gestión del Perfil de Egreso. 

Estándar 5 Pertinencia del Perfil de Egreso. El Perfil de Egreso no es verificado 

como condición para el egreso del estudiante de la EPII mediante un examen o una encuesta 

y no se tiene una comparación directa entre el nivel actual de los egresados con el Perfil de 

Egreso requerido. 

Estándar 6 Revisión del Perfil de Egreso. El Perfil de Egreso según los criterios de 

SINEACE debería ser revisado cada tres años como máximo. 

Según la entrevista realizada al decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 

El Perfil del Egresado de la EPII si cuenta con una validación de la FIA sobre su 

desarrollo y está ligado a los objetivos educacionales junto con la Misión y Visión, pero 

como se muestra en el mismo documento del Perfil del Egresado, no se incluyen los atributos 
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de investigación, proyección social y difusión que deben tener los futuros Ingenieros 

Industriales de la EPII. 

Factor 3 Aseguramiento de la calidad    

Estándar 7 Sistema de Gestión de la Calidad. Para el año 2018 se tienen procesos de 

calidad dentro de la EPII, pero no están debidamente gestionados dentro de un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Al no tener implementado un Sistema de Gestión de Calidad se evidencia que no está 

alineado en la definición de políticas, objetivos, procesos y procedimientos, tampoco se 

demuestra evidencia de una próxima implementación y el control de sus procesos. 

Estándar 8 Planes de mejora. Los planes de mejora actuales de la EPII al 2018 son 

para implementar recursos en los laboratorios, pero no tienen financiamiento por lo que 

existe una grave deficiencia en cuanto a la gestión de recursos de la EPII 

Dimensión 2 Formación integral. Factor 4 Proceso de enseñanza aprendizaje 

Estándar 9 Plan de estudios. El plan de estudios no incluye Perfil de Ingreso, Egreso 

de los estudiantes. 

El Perfil de Ingreso no está claramente definido ni específicamente a lo que la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial necesita, mediante revisión del documento: 

(EPII, Estudio de Mercado de la Escuela Profesional de Ingenieria Industrial, 2016) se pudo 

constatar que dicho Perfil solo está definido de manera general. 

El Perfil de Egreso del alumno de Ingeniería Industrial si se tiene claramente definido 

en la web de la universidad. 

Los objetivos educacionales de la EPII, no están diseñados claramente para el año 

2018 (la última revisión fue en el 2016) y tienen que ser orientados en base al Perfil de 

Egreso actual, como exige SINEACE. 
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En cuanto a la malla curricular se evidencia por la revisión documentaria que se 

modificó el plan curricular cuatro veces, para que el plan de estudios se adecue al Perfil del 

Egresado y a lo que el mercado local exige, respecto a la malla curricular del año 2016 se 

aumentaron cursos prácticos en laboratorios y cursos electivos incrementando también el 

creditaje mínimo exigido.   

En cuanto a los criterios de Se evidencia que el programa de estudios debe someterse 

a revisión con un máximo de tres años como sugiere la nueva ley universitaria, la última 

revisión fue en el 2016 por lo tanto se están tomando ya las medidas respectivas para un 

cambio de la Malla Curricular en el año 2019. 

El procedimiento de obtención del grado de bachiller y titulación no se encuentran 

en el Perfil de Egreso, se tiene solo una referencia a través de los procesos generales de la 

Universidad, se revisó y comparo con otras Escuelas Profesionales como es el caso de 

Ingeniería de Sistemas y ellos sí tienen claramente definido los procedimientos y procesos 

de titulación propiamente de su Escuela Profesional, como exige SINEACE. 

Es el caso de la EPII falta definir y publicar sus procesos de titulación para facilitar 

información a los estudiantes. 

Estándar 10 Características del plan de estudios. Según el Resumen General del 

programa de estudios no especifica cuantas horas dedicadas a teoría, practica y enseñanza 

virtual se dedica a la totalidad de cursos. 

Como se muestra la tabla Nª 6 del Estándar 10 “Características de los últimos tres 

planes de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UAC.” en el 

análisis del primer Objetivo Específico, el resumen general solo detalla las horas totales de 

los estudios de formación general, estudios básicos específicos y estudios de formación 

especializada  
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Cierta parte del Plan de Estudios no contempla un curso específico de I+D+i, pero si 

guarda relación de principios y conocimientos a lo largo de la formación del profesional en 

Ingeniería Industrial, tal es así que anualmente el Vicerrectorado de investigación de la UAC 

gestiona eventos de I+D+i donde todos los actores de la EPII están invitados a participar del 

evento. 

Estándar 11 Enfoque por competencias. No existe una evaluación constante que se 

aplique al estudiante al finalizar cada ciclo académico en base a los cursos que llevó para 

monitorear el logro de sus competencias. 

Estándar 12 Articulación con I+D+i y responsabilidad social. Cada semestre se 

realiza una feria de ciencia y tecnología organizada por la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, donde los docentes y alumnos son alentados a participar con un enfoque a la 

I+D+i, el cual comprende también una evaluación directa para diferentes cursos. 

No existe un curso de especialidad sobre I+D+i en el plan de estudios de la EPII, para 

que al final de cada ciclo académico mediante dicho curso los estudiantes presenten un 

proyecto de innovación y que a largo plazo permita generar el posicionamiento de la EPII 

en investigación dentro del plano regional y local y a su vez para el desarrollo de la región 

Cusco. 

Estándar 13 Movilidad. La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, no cuenta 

con un respaldo solido de convenios con otras Universidades y con un flujo constante y 

planificado de estudiantes de intercambio para lograr el pleno cumplimiento del estándar 

número 13 como exige SINEACE. 

Factor 5 Gestión de los docentes. 

Estándar 14 Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. Según el 

cuestionario dirigido a estudiantes aún existe un 38,7% que están poco satisfechos con el 
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Personal Docente por lo que aún se tiene una percepción relativamente negativa y es un 

punto crítico que la EPII deba mejorar con sus docentes son: 

- Selección. 

- Capacitación. 

- Evaluación. 

- Perfeccionamiento. 

Por otro lado, en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial no se tiene suficiente 

difusión pública de las convocatorias para la Plana Docente con los Perfiles que se requieren 

para dichos puestos, informando debidamente a todos los actores interesados e involucrados 

directa e indirectamente. 

No se tienen capacitaciones sobre la Normatividad para la Gestión de la selección, 

evaluación, capacitación y perfeccionamiento del Personal Docente motivos por el cual los 

docentes no la conocen plenamente. 

De la entrevista realizada al Jefe de departamento de la EPII se obtuvo la siguiente 

información: 

La calificación media del desempeño docente se evalúa mediante la “Tabla de 

Evaluación del Desempeño Académico del Docente” en base a 20 criterios en cuanto 

a los resultados como se mencionó anteriormente en el estándar 14 del objetivo 

específico uno el resultado promedio es de excelente pero aun así existen algunos 

criterios: 

- Actividades de Proyección Social. 

- Actividades de Extensión Universitaria. 

- Actividades de Investigación Científica. 
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Las cuales poseen un puntaje menor que se deben mejorar y como exige SINEACE 

de éstos mecanismos que evalúan el desempeño docente se deben identificar aquellos 

criterios por mejorar para tratarlos en una capacitación. 

Estándar 15 Plana docente adecuada. De los 21 docentes más dos Jefes de prácticas 

que pertenecen a la EPII en el 2018, el Programa de Estudios de la misma escuela no 

especifica cuanto debe ser el número adecuado de docentes, así como las calificaciones tanto 

profesionales, didácticas y personales que aseguran el logro del Perfil de Egreso como 

detalla en el estándar 15 de SINEACE. 

El grado de coherencia Perfil docente/Perfil de Egreso existe solo un Perfil de 

docente a nivel universitario mas no uno específico para la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial, al momento tampoco se tiene un análisis de la coherencia entre estos dos perfiles 

como exige SINEACE. 

Estándar 16 Reconocimiento de las actividades de labor docente. En la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial la percepción de los docentes con respecto a la 

promoción y cultura de méritos sobre su desempeño y perfeccionamiento académico es baja 

como se evidencia de las encuestas. 

No se tiene un registro clasificado y actualizado por cada docente que recibió premios 

por su labor como exige SINEACE para los últimos cinco años.  

En cuanto a la satisfacción docente con respecto a los programas de motivación e 

incentivos no se tienen encuestas ni registros sobre el nivel de satisfacción de la Plana 

Docente. 

Estándar 17 Plan de desarrollo académico del docente. SINEACE exige que se 

monitoree un Plan de Desarrollo Académico-Profesional para identificar avances y logros 

por lo menos para los docentes de tiempo completo, el cual al año 2018 solo se tiene un 

avance de implementación de Jefes de practica de laboratorios, pero pertenecen a la categoría 
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de docentes de tiempo parcial contratado, existiendo aun una deficiencia en los avances y 

logros para docentes de tiempo completo. 

Factor 6 Seguimiento a estudiantes. 

Estándar 18 Admisión al programa de estudios. A partir del año 2017 el número de 

ciclos por año cambio de tres a dos con cada ciclo un tiempo de cinco meses adoptando la 

nueva ley de SUNEDU y como especifica también SINEACE. 

La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial no define un Perfil de Ingreso 

especifico y tampoco establece criterios que están articulados al programa de admisión ni 

son de conocimiento público. 

Estándar 19 Nivelación de ingresantes. Mediante una recolección de información y 

entrevistas a los docentes encargados no existe un programa implementado de nivelación a 

los alumnos ingresante, sobre el Perfil del Ingresante que se requiere alcanzar como exige 

SINEACE, como se evidencia del promedio de notas del año 2018 que es de 419.6 sobre 

1000 puntos, este programa de nivelación es de bastante importancia para un buen 

desempeño estudiantil. 

Estándar 20 Seguimiento al desempeño de los estudiantes. Según las exigencias de 

SINEACE para este estándar la EPII debe realizar un seguimiento al desempeño del 

estudiante a lo largo de su formación para determinar cuántos alumnos están en Tercio y 

Quinto superior y también cuantos están en riego académico, dichos reportes para el 2018 

no se controlan a nivel de coordinación de la EPII. 

Dentro de la EPII se evidencia que el programa de tutoría académica no cumple con 

el suficiente impulso y promoción, así como el requerimiento de horas adecuadas al tiempo 

libre de los estudiantes. 
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Estándar 21 Actividades extracurriculares. No existe un seguimiento de la 

participación estudiantil en las actividades extracurriculares, organizadas por la Facultad y 

por la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial.  

También falta una promoción significativa de las actividades extracurriculares, así 

como la concientización estudiantil, resaltando la importancia de la participación en este tipo 

de actividades para su completo desarrollo en su formación académica. 

Factor 7 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Estándar 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes. De la encuesta a 

estudiantes, en la pregunta 10, se muestra que el 45,6% de estudiantes desconoce sobre que 

es una patente de invención, lo cual indica una grave carencia a nivel de conocimiento en 

cuanto a invención de una patente, esto se debe a que no aún no hay cursos específicos de 

Investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i) que formen parte del Plan de Estudios actual 

y existe una falta de involucramiento en talleres u otros tipos de eventos relacionados a 

dichos temas. 

De la encuesta a docentes en la pregunta número 13, nos demuestra que no se tienen 

los suficientes cursos dirigidos a los docentes sobre desarrollo e innovación ni la orientación 

suficiente, dado que el 57,1% de los encuestados respondió “No” a la pregunta si conoce a 

su criterio que es una patente de invención. 

De la pagina Web oficial de REGINA (Registro Nacional de Investigadores en 

Ciencia y Tecnología (REGINA), 2018) se evidencia que: “Sólo se tienen solo dos docentes 

y un consultor vinculados con la Universidad Andina del Cusco”, donde ninguno es 

vinculado con la Escuela Profesional de Ingenieria Industrial, como exige el estandar 22 de 

SINEACE. 

SINEACE exige que el programa de estudios mantenga líneas de investigación y 

evalué su logro, pero dentro de la EPII aún no están definidas claramente. 
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Estándar 23 I+D+i para la obtención del grado y título. No hay fomento ni una 

cultura de investigación en los cursos de elaboración e investigación para redactar temas de 

tesis con una vinculación a las líneas de investigación. 

SINEACE exige que el programa de estudios asegure la rigurosidad, pertinencia y 

calidad de los trabajos de I+D+i de los estudiantes conducentes a la obtención del grado y 

título profesional. 

Estándar 24 Publicaciones de los resultados de I+D+i. Se resalta la falta de 

publicaciones difundidas sobre resultados en I+D+i dentro de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial, también se encuentra la falta de un repositorio actualizado y con 

facilidades de acceso al público en general. 

No se tienen capacitaciones dirigidas a docentes para ayudar a lograr publicaciones 

I+D+i. como exige SINEACE en el estándar 24. 

Factor 8 Responsabilidad social universitaria. 

Estándar 25 Responsabilidad Social. La Escuela Profesional tiene un déficit para 

desarrollar y definir acciones de responsabilidad social articuladas con la formación integral 

de los estudiantes, a pesar que se tiene un programa de responsabilidad social en ejecución, 

otro en vías de concretarse y dos en formulación los alumnos según la encuesta aun opinan 

que los programas de responsabilidad social que ofrece la EPII no están relacionados del 

todo con su especialidad. 

Estándar 26 Implementación de políticas ambientales. La EPII si da a conocer a los 

alumnos las políticas ambientales mediante un curso electivo como parte del Silabo y para 

su conocimiento en general mas no invita a participar a los actores ni mucho menos 

implementa dichas políticas ni su monitoreo. 

De igual forma se da a conocer que en la Malla Curricular no se contempla dentro de 

los cursos de formación académica, como requiere SINEACE. 
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Dimensión 3 Soporte institucional. Factor 9 Servicios de bienestar 

Estándar 27 Bienestar. Según los resultados de la encuesta a los alumnos, no están 

satisfechos con los servicios que brinda el programa de bienestar universitario. 

Según los resultados de la encuesta a los docentes el 28,6% indica que está “Poco 

satisfecho” y “Nada satisfecho” con los servicios que brinda el programa de bienestar 

universitario. 

La EPII no cuenta con servicios propios de bienestar académico los mencionados 

anteriormente pertenecen a la UAC, es decir que todas las Escuelas Profesionales acceden a 

los servicios de bienestar académico, tampoco tiene planeado implementar dichos servicios 

y otros de los que la Universidad ya ofrece. 

Factor 10 Infraestructura y soporte. 

Estándar 28 Equipamiento y uso de la infraestructura. Tanto estudiantes como 

docentes creen que las aulas son idóneas para una buena efectividad de la enseñanza 

aprendizaje. 

Mientras que la percepción mayormente negativa es la de estudiantes en cuanto a la 

efectividad de enseñanza-aprendizaje en laboratorios. 

SINEACE busca que la Escuela Profesional identifique las necesidades de 

equipamiento para lograr las competencias planteadas en el Perfil de Egreso. 

Estándar 29 Mantenimiento de la infraestructura. En las instalaciones de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial para el año 2018, no se tiene una señalización adecuada 

ante sismos o incendios, tampoco los planos de seguridad son visibles al ingreso del 

establecimiento y en cada piso donde los planos de seguridad no brindan información a 

alumnos, docentes, administrativos y público en general, por otro lado, no se realiza una 

revisión exhaustiva y periódica de los extintores en los cinco pisos ya que se pudo encontrar 

que algunos estaban vencidos. 
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Estándar 30 Sistema de información y comunicación. Se evidencia que el sistema de 

información interna y externa de la FIA relacionada con los centros de información interno 

y externo de la EPII, tienen carencias ya sea por la información de eventos compartidos y 

por los logros difundidos a personas externas. 

El Anuario Estadístico Universitario que contiene información académica de los 

alumnos y profesores no se comparte internamente y casi el 85% de estudiantes desconoce 

su existencia también falta más información específica de cada Escuela Profesional sobre 

gestión académica, I+D+i y administrativa, así como las actividades y proyectos a futuro de 

la EPII.  

Estándar 31 Centros de información y referencia. Se puede también observar que 

hay un 14,3% de docentes que “No sabe, no opina” a respecto de los centros de información 

y referencia que facilita la EPII, como se puede ver de la pregunta 22 de la encuesta a 

docentes, dando a entender la falta de un conocimiento más profundo sobre estos temas. 

El abastecimiento de libros relacionados a la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial es bastante limitado, así como el repositorio de tesis la cual no es completa, en la 

biblioteca virtual no se tiene tampoco la lista completa de todas las tesis publicadas y no 

existe una hemeroteca física ni virtual. 

Factor 11 Recursos humanos. 

Estándar 32 Recursos humanos para la gestión del programa de estudios. La Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial en el año 2018 aún no cuenta con un registro completo 

y actualizado de su personal administrativo/directivo. 

Dimensión 4 Resultados. Factor 12: Verificación del Perfil de Egreso. 

Estándar 33 Logro de competencias. Actualmente la EPII utiliza la prueba de fin de 

carrera como mecanismo de evaluación para los egresados, pero los resultados no son 

analizados en su totalidad porque el actual Perfil de Egreso de la EPII no está actualizado ni 
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revisado, lo que genera que no se puedan comparar los resultados con las competencias 

definidas en el Perfil de Egreso, se debería también formar una nueva comisión para 

reformular este tipo de evaluación como exige el estándar 33 del modelo SINEACE. 

Estándar 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. La EPII no tiene 

una base de datos actualizada de los egresados de dicha casa de estudios y establecer un 

vínculo permanente con ellos, monitoreando su inserción laboral como exige SINEACE. 

4.1.3 Objetivo específico 3 

Desarrollar la propuesta de un Plan de Mejora de la Calidad según los estándares del 

Modelo SINEACE en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Andina del Cusco al 2018. 

Dimensión 1 Gestión estratégica. Factor 1. Planificación del programa de estudios 

Estándar 1 Propósitos Articulados. Restructurar la Misión y Visión de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial, para que sea alcanzable y medible a corto mediano y 

largo plazo, esto en conjunto con todos los actores comprometidos con la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial. 

Estándar 2 Participación de los grupos de interés. Se debería tener una invitación 

masiva y colectiva de todos los grupos de interés conjuntamente con los directivos de la EPII 

para organizar charlas sobre: 

- Demanda Social 

- Planes de desarrollo Regional. 

- Planes de desarrollo Nacional. 

- Planes de desarrollo Internacional 

Con el fin de analizar, formular y desarrollar la Oferta Académica que se busca, de 

tal manera que se genere un compromiso tanto de empleadores y/o egresados con la EPII 

para su desarrollo. 
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Estándar 3 Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos. La última 

comisión que revisó las políticas y objetivos fue el año 2005, debería formarse una nueva 

comisión para la revisión de la reestructuración y nuevos ajustes mediante un curso taller 

Debería realizarse todos los actores de la escuela conjuntamente con los grupos de 

interés. 

Estándar 4 Sostenibilidad. Se debe generar un fomento hacia todos los actores de la 

EPII para la generación de más proyectos de investigación en I+D+i con relación a la 

especialidad y el propósito de las competencias que implica la Ingeniería Industrial 

resaltando la importancia que necesita la Escuela Profesional para tener un mayor 

posicionamiento en investigación a nivel de universitario. 

Dentro de la EPII se tiene que tener un mejor manejo de los recursos con la 

implementación de ratios financieros. 

Se debe dar a conocer a todos los actores que pertenezcan a la EPII sobre los 

presupuestos destinados a la Escuela y que proyectos se están ejecutando, así como los 

proyectos a futuro todo esto mediante auditorias, indicadores financieros e informes de 

evaluación, también definir los objetivos institucionales y metas conjuntamente con todos 

los actores, así como que estrategias se utilizaran para alcanzar dichos objetivos. 

El Plan Estratégico y Operativo deben estar alineados a los Objetivos Institucionales 

y mediante este reformular la Misión y Visión de la EPII. 

Factor 2 Gestión del Perfil de Egreso. 

Estándar 5 Pertinencia del Perfil de Egreso. Se debería tomar un examen en base al 

Perfil de Egreso para comparar el nivel real de los egresados y demostrar si realmente el 

alumno egresado de la EPII tenga la formación y la capacidad requerida.   
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Se tiene que buscar su total coherencia con la Misión y Visión de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial y tener un análisis PEST a parte de las expectativas de 

los grupos de interés. 

Estándar 6 Revisión del Perfil de Egreso. La revisión de este Perfil debería de darse 

mediante una convocatoria a los diferentes Grupos de Interés como sugiere SINEACE. 

Factor 3 Aseguramiento de la calidad. 

Estándar 7 Sistema de gestión de la calidad. Se debería implementar un SGC, que 

asegure la calidad de todos los procesos dentro de la EPII. 

Estándar 8 Planes de mejora. La EPII, debería tener la contribución de los grupos de 

interés, representantes de docente, estudiantes, egresados, administrativos y directivos para 

la identificación de oportunidades de mejora a fin de alcanzar la excelencia académica en 

general, como exige SINEACE. 

Dimensión 2 Formación integral. Factor 4. Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estándar 9 Plan de estudios. El Perfil de ingreso, egreso debería de ser publicado de 

forma más consistente y ser de fácil acceso para todos los actores de la EPII, así como a los 

postulantes a la carrera. 

En la página Web de la Universidad Andina Del Cusco en el espacio virtual dedicado 

a la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial se debería especificar detalladamente cuáles 

son los procesos administrativos para el trámite de bachillerato y las diferentes modalidades 

de titulación. 

Mediante la realización de diagramas DOP y DAP se podría tener una mejor ayuda 

visual y facilitación de la información para realizar los diferentes procesos de las 

modalidades de titulación y de bachillerato. 
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La comisión encargada de los objetivos educacionales debería revisarlos y 

redactarlos cada tres años enfocándose en su constante actualización en los trámites 

administrativos.  

Estándar 10 Características del plan de estudios. Se propone tener un plan de 

estudios más detallado en base al número de créditos, número de horas dedicadas a teoría, 

practica y enseñanza virtual en base a los cursos de formación general, específicos y de 

especialidad. 

Respecto a los temas de investigación en el plan de estudios se propone añadir cursos 

de formación especializada que contemplen temas de I+D+i que permita desarrollar más 

conocimientos respecto a estos temas. 

Así mismo en los eventos de I+D+i la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

debe impulsar la participación de todos sus actores mayormente en sus estudiantes 

generando un fomento como parte de su formación académica. 

Estándar 11 Enfoque por competencias. Se debería implementar una revisión 

periódica y un análisis comparativo del Perfil ingresante y de egreso con las competencias 

del estudiante a lo largo de su formación para que dicho análisis comparativo asegure si se 

está cumpliendo con el logro de las competencias que debe tener cada alumno de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial. 

Estándar 12 Articulación con I+D+i y responsabilidad social. En cuanto al 

programa de estudios de la EPII se propone incluir como un nuevo curso de especialidad la 

“I+D+i” para que articule el proceso de enseñanza aprendizaje con la I+D+i y 

responsabilidad social, dicha propuesta también debe ser considerada en los posteriores 

cambios de la malla curricular, fomentando así la investigación e innovación en la formación 

de los estudiantes de la EPII para que sea parte del Perfil del Egresado que se desea tener a 

futuro. 
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Estándar 13 Movilidad. La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial debería 

contar con un respaldo de convenios con otras Universidades para lograr un gran número de 

intercambios de estudiantes y docentes, esto con la finalidad de contribuir al logro de las 

competencias del Perfil de Egreso. 

Factor 5 Gestión de los docentes. 

Estándar 14 Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. Se debería 

tener una mejor capacitación sobre la normatividad de la gestión de la selección, evaluación, 

capacitación y perfeccionamiento del personal docente ya que el 0% de los encuestados no 

lo conoce plenamente. 

Los resultados de los docentes que han sido meritorios a premios por la excelencia 

académica deberían estar en un registro el cual tendría que estar disponible para todos los 

actores, a parte ser debidamente catalogado. 

Mediante las entrevistas al Jefe de Departamento y al Director de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial se constata que se debe tener una distinta modalidad de 

capacitaciones para aprendizaje y para evaluación debiendo ser esta última más didáctica 

para desarrollar y aprender nuevos conocimientos que permita a los docentes aplicar dichos 

conocimientos en su campo de acción. 

Los criterios de actividades de proyección social, actividades de extensión 

Universitaria y actividades de investigación científica, deberían ser priorizados dentro de los 

planes de trabajo de los docentes de la EPII, dado que según la Tabla de Evaluación del 

Desempeño Académico del Docente arrojan los puntajes más bajos. 

Estándar 15 Plana docente adecuada.  La Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial debe registrar por cada Docente: 

- Cursos que imparte por su línea de investigación. 

- Grado académico. 
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- Título profesional. 

- Línea de investigación al que pertenece. 

- Ultimas capacitaciones sobre la línea de investigación a la cual pertenece. 

Se aconseja tener un Perfil docente específico para la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial.  

Se debería también tener un Grado coherencia Perfil Docente/Perfil de Egreso y un 

análisis revisado periódicamente entre estos dos Perfiles. 

Estándar 16 Reconocimiento de las actividades de labor docente. La Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial debe tener un registro clasificado y actualizado por cada 

docente que recibió premios por su labor para los últimos cinco años, también se deberían 

implementar encuestas sobre el nivel de satisfacción de la plana con respecto a los programas 

de motivación e incentivos. 

Estándar 17 Plan de desarrollo académico del docente. La Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial debe tener un reporte completo y monitoreado de retroalimentación 

sobre la Satisfacción de la Plana Docente con respecto a su desarrollo académico-

profesional. 

 Factor 6 Seguimiento a estudiantes. 

Estándar 18 Admisión al programa de estudios. La Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial como establece SINEACE debería tener el reporte del resultado del desempeño de 

los ingresantes en función al Perfil de ingreso, esta información no se encuentra dentro de la 

EPII. 

Se sugiere que se elabore un Perfil de ingreso específico para la EPII evaluando la opinión 

de los grupos de interés. 
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Estándar 19 Nivelación de ingresantes. Se sugiere que la EPII identifique las 

carencias que tienen los ingresantes a fin de diseñar, ejecutar y mantener actividades de 

nivelación. 

Se propone también tener una evaluación de los resultados de las actividades de nivelación 

esto para implementar futuras mejoras dentro de la EPII. 

Estándar 20 Seguimiento al desempeño de los estudiantes. Se aconseja que la EPII 

realice y tenga la información detallada de sus alumnos en quinto y tercio superior, así como 

la porcentual y lista de los alumnos en riesgo académico. 

El programa de tutoría de la Escuela Profesional necesita un mayor posicionamiento 

y promoción mediante el seguimiento al desempeño estudiantil para establecer tiempos que 

se adecuen al horario del estudiante que le permitan mejorar en sus calificaciones que son 

reflejadas por su desempeño y formación. 

Estándar 21 Actividades extracurriculares. Se recomienda que las actividades 

extracurriculares estén alineadas con la EPII y se mantenga un registro de dichas actividades, 

así mismo la Escuela Profesional debe evaluar los resultados de las actividades 

extracurriculares para establecer mejoras.  

Factor 7 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Estándar 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes. Seria de 

conveniencia para la EPII que se tengan cursos y talleres específicos sobre I+D+i  

Se sugiere que la EPII promueva que su plana docente publique más artículos 

científicos en revistas autorizadas, ya que este es un requisito principal para poder registrarse 

dentro del REGINA como investigadores. 

Estándar 23 I+D+i para la obtención del grado y título. Se aconseja promover en 

los cursos de elaboración e investigación que se redacten temas de tesis con una vinculación 

a I+D+i, y siguiendo sus líneas de investigación.  
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La EPII debería registrar todas las tesis realizadas por líneas de investigación dentro 

de la biblioteca virtual y física. 

Estándar 24 Publicaciones de los resultados de I+D+i. La Escuela Profesional 

debería gestionar una comunicación efectiva con Vicerrectorado de investigación para el 

alcance de los resultados de I+D+i referentes a la EPII.  

La EPII debe fomentar que los resultados de los trabajos de I+D+i realizados por 

docentes se publiquen y sean de conocimiento tanto de académicos como de alumnos, así 

mismo los docentes deben estar capacitados para ayudar a lograr las publicaciones. 

También se debe fomentar la publicación de artículos científicos en revistas, así 

mismo la EPII debe difundir información actualizada de publicaciones realizadas por 

docentes y/o estudiantes. 

Factor 8 Responsabilidad social universitaria. 

Estándar 25 Responsabilidad Social. Se propone que la EPII gestione nuevos 

Programas de Responsabilidad Social en base a la especialidad de los estudiantes analizando: 

la malla curricular, el Perfil de Egreso y gestionando nuevas articulaciones con entidades 

externas que estén direccionadas mayormente al sector servicios y también teniendo en 

cuenta el sector producción. 

Estándar 26 Implementación de políticas ambientales.  La Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial de la UAC debería coordinar y gestionar la implementación de un 

sistema de control mediante indicadores para los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

establecidos por el MINAM que fijan los valores máximos permitidos de contaminantes en 

el ambiente. 

Se debería tomar una encuesta dentro en la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial para saber cuál es el Grado de concientización ambiental de los alumnos y 

encontrar Puntos de Mejora. 
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Dimensión 3 Soporte institucional. Factor 9. Servicios de bienestar. 

Estándar 27 Bienestar. La EPII debería establecer rutinas para el mayor 

conocimiento de los servicios de bienestar a los cuales los actores tienen derecho dentro de 

la UAC. 

LA EPII debe implementar mecanismos para evaluar los niveles de satisfacción de los 

usuarios de los servicios de bienestar e implementar sus propios servicios de bienestar 

(tópico, deportes, alimentación, movilidad local). 

Factor 10 Infraestructura y soporte. 

Estándar 28 Equipamiento y uso de la infraestructura. La Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial debería hacer una lista de los requerimientos específicos para mejorar 

las falencias dentro de sus laboratorios para que el estudiante logre las competencias 

planteadas en el Perfil de Egreso. 

Estándar 29 Mantenimiento de la infraestructura. La Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial debe crear un programa de desarrollo que, garantizando su 

funcionamiento, logre la implementación y control para: 

- El mantenimiento. 

- La renovación  

- La seguridad de su infraestructura  

- El equipamiento.  

Estándar 30 Sistema de información y comunicación. La EPII debe crear una página 

web actualizada constantemente y una revista física que se publique por cada periodo o ciclo 

académico (semestralmente) donde se encuentre información sobre fechas importantes, 

eventos importantes ocurridos, sus planes en acción, sus planes a futuro, los logros 

académicos relevantes en apoyo a la gestión académica, actividades I+D+i y gestión 

administrativa. 
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Estándar 31 Centros de información y referencia. Se aconseja que la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial promocione cuales son los canales de comunicación 

formales, así como también se cree una comisión conformada por docentes y estudiantes. 

Factor 11 Recursos humanos. 

Estándar 32 Recursos humanos para la gestión del programa de estudios. La Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial debería tener un registro en el cual considera: 

- Nombre del Personal Administrativo/ Directivo. 

- Cargo. 

- Grado Académico. 

- Título Profesional. 

- Experiencia Profesional. 

- Experiencia en Gestión. 

- Horas de capacitación en los últimos tres años en temas afines al cargo. 

Entre otros el cual para el año 2018 no se tiene aún implementado. 

Dimensión 4 Resultados. Factor 12 Verificación del Perfil de Egreso. 

Estándar 33 Logro de competencias. La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

debe generar un historial de promedios de los exámenes finales dirigido a egresados de cada 

ciclo académico, así como la actualización constante del Perfil de Egreso para generar 

resultados comparativos que permiten evidenciarse mediante un indicador. 

Estándar 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales.  

La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial debería tener una base de datos 

actualizada de los egresados de dicha casa de estudios y establecer un vínculo permanente 

con ellos, monitoreando su inserción laboral. 
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4.2 Resultados respecto al Objetivo General   

Diseñar un plan de mejora de la calidad según el modelo SINEACE en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Andina del Cusco al 2018. 

Dimensión Gestión estratégica. Factor 1 Planificación del programa de estudios. 

Estándar 1 Propósitos Articulados. Tener las metas claras y articuladas de los 

objetivos educacionales con una perspectiva a futuro, tener un seguimiento y medición 

constante mediante un programa que anualmente asegure la actualización y la mejora de los 

propósitos de la EPII a través de una comisión especial que monitoree los logros a corto y 

mediano plazo. 

Estándar 2 Participación de los grupos de interés. Mediante la creación de base de 

datos actualizados y grupos virtuales asegurar la participación masiva y constante de los 

grupos de interés sobre la oferta académica.  

Estándar 3 Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos. 

Trienalmente se deberían modificar los objetivos y políticas de la EPII en concordancia con 

los ámbitos: 

- Económico. 

- Político. 

- Social. 

- Cultural científico. 

- Tecnológico. 

Todo esto mediante una comisión debidamente encargada que monitoree su 

cumplimiento. 

Estándar 4 Sostenibilidad. Se debe publicar un informe de avance y cumplimiento 

de objetivos, metas y gestión adecuada de recursos respecto al plan operativo y plan 

estratégico. 
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Implementar indicadores financieros básicos como liquidez, autonomía, tesorería y 

un reporte de auditorías internas e indicadores de gestión.  

Factor 2 Gestión del Perfil de Egreso. 

Estándar 5 Pertinencia del Perfil de Egreso. El Perfil de Egreso de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial tiene que contener las competencias generales y 

específicas que se espera en los estudiantes egresados y obtenidas mediante un análisis 

PEST, y que sea verificable como condición de egreso mediante una encuesta específica 

para tal fin. 

Estándar 6 Revisión del Perfil de Egreso. El Perfil de Egreso según los criterios de 

SINEACE debe ser revisado cada tres años como máximo y se deben dar los ajustes 

correspondientes en el documento del Perfil del Egresado ya que no se incluyen los atributos 

de investigación, proyección social y difusión que deben tener los futuros Ingenieros 

Industriales de la EPII. 

Factor 3 Aseguramiento de la calidad. 

Estándar 7 Sistema de gestión de la calidad. La implementación de un Sistema de 

gestión de la calidad en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial debe de estar dentro 

de los objetivos, política procesos y procedimientos para poder lograrse, además de tener un 

programa de seguimiento y verificación para su mejora continua. 

Estándar 8 Planes de mejora. La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, tiene 

que contemplar la contribución de los grupos de interés, representantes de docente, 

estudiantes, egresados, administrativos y directivos para la identificación de oportunidades 

de mejora en general.  
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Dimensión 2: Formación integral. Factor 4 Proceso de enseñanza aprendizaje 

Estándar 9 Plan de estudios. Para el Perfil de ingreso del estudiante se tiene que tener 

un comité que se encargue de la redacción especifica del Perfil para la EPII y que se ocupe 

de su debida facilitación para el público en general. 

La comisión encargada de redactar los objetivos educacionales para la EPII de revisar 

en base a las características del Perfil de Egreso una redacción completa, detallada y 

actualizada de los objetivos educacionales de la EPII. 

Mediante la utilización de herramientas de la Ingeniería Industrial se tiene que tener 

un flujo completo de la modalidad de bachillerato y titulación utilizando un diagrama DOP 

y DAP y subidos debidamente a la página web de la UAC en la parte de procesos de 

Ingeniería Industrial. 

Estándar 10 Características del plan de estudios. La EPII tiene que distribuir los 

cursos del Plan de Estudios indicando el número de créditos, horas dedicadas a teoría, 

practica y enseñanza virtual en base al tipo de curso si es general especifico o de 

especialidad. 

Como parte del Plan de Mejora se propone rediseñar el Plan de Estudios incluyendo un 

enfoque de I+D+i como Eje fundamental en Formación Ciudadana, Responsabilidad Social 

y Experiencia Profesional según el criterio de una comisión encargada. 

Estándar 11 Enfoque por competencias. Se tiene que implementar una revisión 

periódica y un análisis comparativo del Perfil ingresante y de egreso con las competencias 

del estudiante a lo largo de su formación para que dicho análisis comparativo asegure si se 

está cumpliendo con el logro de las competencias que debe tener cada alumno de la EPII, 

este análisis se tiene que dar al finalizar cada año, para tener un total de mínimo 5 análisis 

por cada alumno de la EPII. 
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Estándar 12 Articulación con I+D+i y responsabilidad social. Diseñar el Plan de 

Estudios para el año 2019 considerando incluir un curso de I+D+i que articule procesos de 

enseñanza aprendizaje con responsabilidad social. 

Estándar 13 Movilidad. Realizar convenios con otras Escuelas Profesionales de 

Universidades internacionales y nacionales a través de herramientas locales como 

organismos no gubernamentales, organizaciones, etc. Que estén especializadas en dicho 

aspecto, esto con la finalidad de lograr un gran número de intercambios de estudiantes y 

docentes, para contribuir al logro de las competencias del Perfil de Egreso. 

Factor 5 Gestión de los docentes. 

Estándar 14 Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. Planificar 

capacitaciones sobre la normatividad de la gestión de la: 

- Selección. 

- Evaluación 

- Capacitación. 

- Perfeccionamiento del Personal Docente 

Cada vez que se tenga una modificatoria sobre el reglamento o al menos una vez cada 

inicio de año Universitario. 

Llevar a cabo un registro de los resultados de docentes que han sido meritorios a 

premios por la excelencia académica el cual esté disponible para todos los actores de la EPII 

y estar debidamente catalogado. 

Se tiene que crear una distinta modalidad de capacitaciones distinguiéndolas entre 

capacitaciones de aprendizaje y evaluación debiendo ser esta última más didáctica para 

desarrollar y aprender nuevos conocimientos que permita a los docentes aplicar dichos 

conocimientos en su campo de acción. 
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Los criterios de actividades universitarias de: 

- Proyección Social. 

- Actividades de extensión Universitaria. 

- Actividades de investigación científica. 

 Tienen que ser priorizados dentro de los planes de trabajo de los docentes de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. 

Estándar 15 Plana docente adecuada. Se aconseja que, por cada docente de la 

Escuela, se tenga documentado los cursos que imparte, grado académico, título profesional, 

línea de investigación al que pertenece y dicha información se haga extensiva a los alumnos. 

También tener un Perfil Docente específico para la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial. 

Crear un grado de coherencia Perfil Docente/Perfil de Egreso y un análisis de la 

coherencia entre estos dos perfiles. 

Según el ratio Estudiante/Docente calculado al 2018 dentro de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial se sugiere disminuir la cantidad de alumnos por cada docente 

mediante la contratación de nuevo personal docente, para llegar al promedio de al menos 30 

alumnos por docente. Como se puede evidenciar en investigaciones del (Times Higher 

Education, 2018) en el cual se muestra como fundamental entre las mejores universidades 

del mundo un ratio bajo de estudiantes docente como sería ideal un ratio de 12 estudiantes 

por docente. 

Estándar 16 Reconocimiento de las actividades de labor docente. Se aconseja 

terminar las bases de la resolución de las premiaciones a los docentes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial con una resolución completa y detallada de todos los 

docentes premiados, tomando en consideración factores como: 

-  Docencia. 
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- Investigación. 

- Vinculación con el Medio.  

- Gestión Académica. 

- Gestión Administrativa. 

 Y en tal caso implementar encuestas de satisfacción docente con respecto a los 

programas de premios e incentivos, para implementar constantemente futuras mejoras. 

Estándar 17 Plan de desarrollo académico del docente. Dentro de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial se tiene que tener un reporte de encuestas de 

retroalimentación sobre la satisfacción de los docentes con respecto a su desarrollo 

académico-profesional y monitorear los resultados, con el objetivo de buscar mejoras en 

estos ámbitos. 

 Factor 6 Seguimiento a estudiantes. 

Estándar 18 Admisión al programa de estudios. Se sugiere que las EPII tenga un 

reporte del resultado del desempeño de los ingresantes en función al Perfil especifico de 

Ingeniería Industrial, esta información tiene que ser actualizada al inicio de cada ciclo 

académico.  

Por otra parte, se tiene que elaborar también un Perfil especifico de Ingreso para la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, evaluando y con la participación de todos los 

grupos de interés. 

Estándar 19 Nivelación de ingresantes. Se sugiere evaluar y posteriormente 

implementar dentro de la EPII un curso de nivelación de los ingresantes con respecto al Perfil 

de ingreso, esto antes del primer ciclo, con la finalidad de suprimir todas las carencias de 

cursos básicos que puedan tener. 

Estándar 20 Seguimiento al desempeño de los estudiantes. Los docentes deben 

solicitar a coordinación de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial reportes del nivel 
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académico de sus estudiantes al iniciar cada aporte para revisar la evolución del rendimiento 

académico, tanto del anterior ciclo académico como del actual identificando así el número 

de estudiantes que necesitan apoyo pedagógico. 

 El programa de tutoría actual tiene que tener una mayor disposición de horarios para 

los alumnos y tener una participación más completa de los docentes encargados.    

Estándar 21 Actividades extracurriculares. La EPII tiene que tener diferentes 

actividades extracurriculares definidas como pueden estar en las áreas de arte, teatro, danzas, 

deportes, eventos formativos, visitas técnicas, con el fin de promover y evaluar la 

participación de sus estudiantes en dichas actividades la Escuela Profesional como resultado 

puede obtener un estudio y evaluación final a manera de un informe técnico y que también 

se pueda generar prácticas profesionales. 

Factor 7. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

Estándar 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes. Se tiene que tener 

cursos y talleres con evaluaciones finales sobre I+D+i realizados en coordinación con 

INDECOPI sobre algunos conocimientos básicos como que es una patente de invención, 

como se puede realizar un proyecto de innovación, costos de patentar frente INDECOPI, que 

cosa se puede patentar a nivel nacional y cuánto duran los diferentes tipos de patentes. 

La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial en base a sus lineamientos para 

Innovación, Desarrollo e Investigación, debe incluir exigencias para involucrar tanto a 

docentes, estudiantes, investigadores registrados en REGINA y que este número de personas 

se incremente en el tiempo. 

Estándar 23 I+D+i para la obtención del grado y título. Si bien es cierto la mayoría 

de tesis contemplan lineamientos con la Innovación, Desarrollo e Investigación, el tercer 

eslabón dentro de este contexto de estudios relacionado con la ciencia y tecnología es la 

“Innovación” y la cantidad de tesis relacionada a este punto es reducida, por lo que la Escuela 
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Profesional de Ingeniería Industrial debe promocionar este nivel de investigación como 

alternativa de Titulación. 

Estándar 24 Publicaciones de los resultados de I+D+i. Se propone que la EPII deba 

comunicar a Vicerrectorado de Investigación los planes que se tienen en mente a futuro como 

crear una página web y una revista física que brinden información académica durante cada 

ciclo académico y que dentro de dicho contenido se difundan los resultados obtenidos de 

I+D+i tanto de docentes como estudiantes que participaron representando a la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de tal manera que se evidencie la importancia de la 

difusión de dichos resultados. 

Factor 8. Responsabilidad social universitaria 

Estándar 25 Responsabilidad Social. La EPII debe tener convenios no solo con 

municipalidades como actualmente se tiene con la Municipalidad de San Jerónimo si no 

también con entidades que brinden servicios y representen un gran impacto en el desarrollo 

de la región y que actualmente son los mayores receptores de egresantes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial como: 

- Gobierno Regional del Cusco. 

- Municipalidad del Cusco.  

- Backus. 

- Arca Continental. 

- PetroPeru. 

- Interbanck. 

- Scotiabanck. 

- BCP.  

Establecer alianzas y convenios con éstas entidades permitirá a la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial mayor reconocimiento y posicionamiento, todo lo 
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mencionado anteriormente debe guardar relación con la especialidad del estudiante 

evidenciándose en la malla curricular.  

Estándar 26 Implementación de políticas ambientales. La EPII tiene que coordinar 

y gestionar la implementación de un sistema de control mediante indicadores para los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el MINAM que fijan los valores 

máximos permitidos de contaminantes en el ambiente, mediante cursos talleres y ponencias. 

Se debe tener en consideración una encuesta periódica para saber cuál es el grado de 

concientización ambiental de los alumnos y encontrar puntos de mejora. 

Dimensión 3: Soporte institucional. Factor 9 Servicios de bienestar. 

Estándar 27 Bienestar. Para el pleno alcance del estándar 27 de SINEACE se 

propone que la EPII implemente mecanismos para evaluar los niveles de satisfacción de los 

usuarios de los servicios de bienestar e implementar sus propios servicios de bienestar como:  

- Tópico. 

- Deportes. 

- Alimentación. 

- Movilidad local. 

Factor 10 Infraestructura y soporte. 

Estándar 28 Equipamiento y uso de la infraestructura. Programar revisiones técnicas 

a los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial para identificar los 

requerimientos específicos a fin de mejorar las falencias físicas de los laboratorios para que 

el estudiante logre las competencias planteadas en el Perfil de Egreso. 

Estándar 29 Mantenimiento de la infraestructura. Crear un programa de desarrollo 

que contemple la ampliación, mantenimiento, renovación y seguridad de su infraestructura 

y equipamiento) que garantiza a la EPII el funcionamiento de dicho programa e 
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implementarlo debidamente mediante concientización de los diferentes actores participantes 

dentro de la EPII. 

Estándar 30 Sistema de información y comunicación. La Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial tiene que tener una página web dedicada donde se publique información 

relevante para todos sus grupos de interés y que pueda estar a cargo de un grupo específico 

de alumnos y docentes. Al igual que tener una revista física que se publique por cada periodo 

o ciclo académico (semestralmente) donde se encuentre información sobre: 

- Fechas importantes. 

- Eventos importantes ocurridos. 

- Planes en acción. 

- Planes a corto plazo de la EPII. 

- Logros académicos relevantes en apoyo a la Gestión Académica. 

- Actividades I+D+i. 

- Gestión Administrativa. 

Estándar 31 Centros de información y referencia. Anualmente se debería tener un 

programa que asegure la actualización y la mejora de los centros de información y referencia 

para todos los grupos de interés.  

Factor 11 Recursos humanos. 

Estándar 32 Recursos humanos para la gestión del programa de estudios. Para 

cumplir plenamente con el estándar 32 del modelo SINEACE la EPII tiene que implementar 

un registro en el cual considera: 

- Nombre del Personal Administrativo/ Directivo. 

- Cargo. 

- Grado Académico. 

- Título Profesional. 
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- Experiencia Profesional. 

- Experiencia en Gestión. 

- Horas de capacitación en los últimos tres años en temas afines al cargo. 

Dimensión 4 Resultados. Factor 12: Verificación del Perfil de Egreso. 

Estándar 33 Logro de competencias. Establecer un grado de coherencia entre examen 

de egreso/Perfil de Egreso aplicado a todos los alumnos ingresantes por ciclo académico 

dentro de la EPII. 

Estándar 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. 

Se sugiere que la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial tenga una base de datos 

actualizada de los egresados de dicha casa de estudios y establecer un vínculo permanente 

con ellos, monitoreando su inserción laboral, esto mediante un listado virtual, en el cual este 

el nombre del egresado, teléfono, correo y empresa en la cual trabaja o la última empresa en 

la cual trabajo. 

4.2.1 Resultados más Relevantes de acuerdo a las Dimensiones   

Dimensión 1: Gestión Estratégica                 

En la Primera Dimensión de Gestión Estratégica se demuestra que en los últimos 

años no se encontró en la EPII un mecanismo para la revisión periódica que considere los 

cambios que existen en los ámbitos económico, político, social, cultural científico y 

tecnológico con el propósito de determinar los ajustes en las políticas y objetivos 

institucionales que aseguren un cambio hacia la excelencia, SINEACE exige que se deba 

revisar las políticas y objetivos cada tres años. 

Se debe tener una invitación masiva y colectiva de todos los grupos de interés 

conjuntamente con los directivos de la EPII para organizar charlas sobre la demanda social, 

planes de desarrollo regional, nacional o internacional con el fin de analizar, formular y 

desarrollar la oferta académica que se busca. 
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Factor 2. Gestión del Perfil de egreso 

El programa de estudios define, evalúa y actualiza el Perfil de egreso considerando 

los propósitos de la Universidad y del programa, las expectativas de los grupos de interés y 

el entorno. Así mismo, utiliza la evaluación que se realiza en el logro del Perfil por parte de 

los egresados, para realizar la actualización del mismo 

Los estándares a tomar en consideración de una mejora consistente en este Factor 

son: 

Estándar 5 Pertinencia del Perfil de Egreso. El Perfil de Egreso de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial debe contener las competencias generales y específicas 

que se espera en los estudiantes egresados analizadas mediante un análisis PEST, que sea 

verificable como condición de egreso mediante una encuesta específica para tal fin. 

Estándar 6 Revisión del Perfil de Egreso. La EPII debe revisar el Perfil de Egreso 

cada tres años como máximo como exige SINEACE y se deben dar los ajustes 

correspondientes en el documento del Perfil del Egresado ya que no se incluyen los atributos 

de investigación, proyección social y difusión que deben tener los futuros Ingenieros 

Industriales de la EPII.  

Factor 3. Aseguramiento de la calidad 

El programa de estudios implementa un sistema de gestión de calidad y se 

compromete con la mejora continua en un camino permanente hacia la excelencia. 

Estándar 7 Sistema de gestión de la calidad. La implementación de un Sistema de 

gestión de la calidad en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial debe de estar dentro 

de los objetivos, política procesos y procedimientos para poder lograrse, además de tener un 

programa de seguimiento y verificación para su mejora continua. 
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Dimensión 2: Formación Integral 

En la dimensión de Formación Integral se demuestra que se tiene un Perfil de ingreso 

que no está plenamente alineado para la EPII, si bien la malla curricular fue actualizada cada 

tres años esperando su próxima actualización para el año 2019. Se concluye que el 60,5% de 

los estudiantes asistió durante el último año al menos a una actividad de I+D+i, así mismo 

el 85,7% de docentes participo en actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación 

durante el año 2018. 

Factor 7. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

El programa de estudios regula y asegura la calidad de la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (I+D+i) realizada por docentes y estudiantes, poniendo especial 

énfasis en la publicación e incorporación de sus resultados en la docencia, así como en la 

I+D+i para la obtención del grado y titulo de los estudiantes. 

Los estándares a tomar en consideración de una mejora consistente en este Factor 

son: 

Estándar 22 Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes. 

Se tiene que tener cursos y talleres con evaluaciones finales sobre I+D+i realizados 

en coordinación con INDECOPI sobre algunos conocimientos básicos como que es una 

patente de invención, como se puede realizar un proyecto de innovación, costos de patentar 

frente INDECOPI, que cosa se puede patentar a nivel nacional y cuánto duran los diferentes 

tipos de patentes. 

La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial en base a sus lineamientos para 

Innovación, Desarrollo e Investigación, debe incluir exigencias para involucrar tanto a 

docentes, estudiantes, investigadores registrados en REGINA y que este número de personas 

se incremente en el tiempo. 
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Estándar 23 I+D+i para la obtención del grado y título. 

Si bien es cierto la mayoría de tesis contemplan lineamientos con la Innovación, 

Desarrollo e Investigación, el tercer eslabón dentro de este contexto de estudios relacionado 

con la ciencia y tecnología es la “Innovación” y la cantidad de tesis relacionada a este punto 

es reducida, por lo que la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial debe promocionar este 

nivel de investigación como alternativa de Titulación. 

Estándar 24 Publicaciones de los resultados de I+D+i. 

Se propone que la EPII deba comunicar a Vicerrectorado de Investigación los planes 

que se tienen en mente a futuro como crear una página web y una revista física que brinden 

información académica durante cada ciclo académico y que dentro de dicho contenido se 

difundan los resultados obtenidos de I+D+i tanto de docentes como estudiantes que 

participaron representando a la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de tal manera 

que se evidencie la importancia de la difusión de dichos resultados. 

Dimensión 3: Soporte Institucional 

En la Tercera Dimensión de Soporte Institucional se demuestra que el 53,3% de los 

estudiantes creen que las aulas son idóneas para una buena efectividad de la enseñanza 

aprendizaje, mientras que el 74,3% de los estudiantes creen que los laboratorios no son 

idóneos para una buena efectividad de la enseñanza aprendizaje. 

La percepción sobre las aulas es positiva entre docente y estudiantes, mientras que la 

percepción mayormente negativa es la de estudiantes en cuanto a la efectividad de 

enseñanza-aprendizaje en laboratorios. SINEACE busca que la Escuela Profesional 

identifique las necesidades de equipamiento para lograr las competencias planteadas en el 

Perfil de Egreso. 

La EPII debe hacer una lista de los requerimientos específicos para mejorar las 

falencias dentro de sus laboratorios para que el estudiante logre las competencias planteadas 
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dentro del Perfil de Egreso. Se aconseja que la EPII promocione cuales son los canales de 

comunicación formales, así como también se cree una comisión conformada por docentes y 

estudiantes. 

Factor 10. Infraestructura y soporte. 

El programa de estudios cuenta con la infraestructura y equipamiento necesarios, así 

como los programas de desarrollo, mantenimiento y renovación de los mismos. Los centros 

de información y referencia brindan soporte a formación y las actividades de I+D+i, así como 

el sistema de información y comunicación es un apoyo a la gestión. 

Los estándares a tomar en consideración de una mejora consistente en este Factor 

son: 

Estándar 28 Equipamiento y uso de la infraestructura. 

Programar revisiones técnicas a los laboratorios de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial para identificar los requerimientos específicos a fin de mejorar las 

falencias físicas de los laboratorios para que el estudiante logre las competencias planteadas 

en el Perfil de Egreso. 

Estándar 29 Mantenimiento de la infraestructura.  

Crear un programa de desarrollo que contemple la ampliación, mantenimiento, 

renovación y seguridad de su infraestructura y equipamiento) que garantiza a la EPII el 

funcionamiento de dicho programa e implementarlo debidamente mediante concientización 

de los diferentes actores participantes dentro de la EPII. 

Estándar 30 Sistema de información y comunicación.  

La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial tiene que tener una página web 

dedicada donde se publique información relevante para todos sus grupos de interés y que 

pueda estar a cargo de un grupo específico de alumnos y docentes. Al igual que tener una 
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revista física que se publique por cada periodo o ciclo académico (semestralmente) donde se 

encuentre información sobre: 

- Fechas importantes. 

- Eventos importantes ocurridos. 

- Planes en acción. 

- Planes a corto plazo de la EPII. 

- Logros académicos relevantes en apoyo a la Gestión Académica. 

- Actividades I+D+i. 

- Gestión Administrativa. 

Estándar 31 Centros de información y referencia 

Anualmente se debería tener un programa que asegure la actualización y la mejora 

de los centros de información y referencia para todos los grupos de interés.  

Factor 11. Recursos humanos. 

El programa de estudios cuenta con mecanismos para la gestión eficiente del personal 

administrativo que tiene a su disposición, asegurando su desarrollo y sostenibilidad, así 

como el cumplimiento de sus funciones. 

Estándar 32 Recursos humanos para la gestión del programa de estudios 

Para cumplir plenamente con el estándar 32 del modelo SINEACE la EPII tiene que 

implementar un registro en el cual considera: 

- Nombre del Personal Administrativo/ Directivo. 

- Cargo. 

- Grado Académico. 

- Título Profesional. 

- Experiencia Profesional. 

- Experiencia en Gestión. 
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- Horas de capacitación en los últimos tres años en temas afines al cargo. 

Dimensión 4: Resultados 

Actualmente la EPII utiliza la prueba de fin de carrera como mecanismo de 

evaluación para los egresados, pero los resultados no son analizados en su totalidad, lo que 

genera que no se puedan comparar los resultados con las competencias definidas en el Perfil 

de Egreso, se debería también formar una nueva comisión para reformular este tipo de 

evaluación como exige el estándar 33 del modelo SINEACE. 

Factor 12. Verificación del Perfil de egreso 

El programa de estudios implementa mecanismos para asegurar que los egresados 

logran el Perfil de egreso establecido en los documentos curriculares, además de mecanismos 

para evaluar el desempeño profesional y objetivos educacionales del egresado.  

Los estándares a tomar en consideración de una mejora consistente en este Factor 

son: 

Estándar 33 Logro de competencias. 

Establecer un grado de coherencia entre examen de egreso/Perfil de Egreso aplicado 

a todos los alumnos ingresantes por ciclo académico dentro de la EPII. 

Estándar 34 Seguimiento a egresados y objetivos educacionales. 

Se sugiere que la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial tenga una base de datos 

actualizada de los egresados de dicha casa de estudios y establecer un vínculo permanente 

con ellos, monitoreando su inserción laboral, esto mediante un listado virtual, en el cual este 

el nombre del egresado, teléfono, correo y empresa en la cual trabaja o la última empresa en 

la cual trabajo. 
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CAPITULO V: DISCUSION 

5.1 Descripción de los hallazgos más relevantes y significativos del estudio 

En las conclusiones de la tesis “Autoevaluación según modelo de acreditación para 

educación superior universitaria propuesta por SINEACE y el Perfil profesional de la 

Escuela Profesional de Educación Física – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2016” de Segura, se encuentra que: 

En la dimensión Formación Integral, incrementar el número de docentes con grados 

superiores de Maestro y Doctor que propicien y logren en los estudiantes, mediante 

metodologías modernas y uso de TIC, empoderarse de competencias de una educación física 

moderna. (Segura Castilla, 2016) 

De igual forma se puede afirmar que en la conclusión de este trabajo se evidenciaron 

las mismas carencias sobre el número de docentes y sus grados en base al Modelo de 

acreditación SINEACE. 

En las conclusiones de la tesis “Diseño del Plan de mejora para el cumplimiento de 

los estándares de satisfacción del modelo de calidad para la acreditación de carreras 

profesionales universitarias de ingeniería caso: Facultad de Ingeniería de Sistemas De la 

Universidad Nacional del Centro del Perú” de K. Córdova, se encuentra que: 

El diseño del Plan de Mejora y su implementación tiene un efecto positivo en el 

cumplimiento de los estándares de satisfacción del Modelo de Calidad para la Acreditación 

de Carreras Profesionales Universitarias de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, pues gracias a esta fueron 

obtenidos las fuentes de verificación necesarias para su cumplimiento, incrementando el 

cumplimiento de estos estándares en un 100% de lo que anteriormente evidenciaba un 0%. 

(Cordova Sanchez, 2016) 
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Se puede afirmar que en la conclusión de este trabajo el autor resalta la importancia 

del modelo de acreditación donde al implementar dicho modelo el 100% de los estándares 

mejoran significativamente a cuando estaba sin ser implementada. 

En comparación con la presente tesis que con la etapa de autoevaluación ya realizada 

se tiene un avance significativo documentado mediante el modelo de acreditación SINEACE 

con respecto a las demás Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

de la UAC. La conjunción entre ambas tesis es que se hizo un estudio bajo un modelo de 

acreditación respetando estándares que se evalúan para mejorar un proceso.  

En las conclusiones de la tesis: “Evaluación – Acreditación de la educación superior 

en el Ecuador, meta evaluación y gestión académica de calidad” de la Universidad 

Complutense de Madrid, sustentado en 2016 de Naranjo López, podemos evidenciar el 

siguiente párrafo: 

“Conviene resaltar en el hecho de que participación, no es únicamente recibir 

información por diferentes medios, No es reducir a los actores sociales a simples elementos 

decorativos, a través de firmas o fotografías, de procesos de participación en los que no 

participan efectivamente, porque no se asume la participación como un proceso de 

comunicación interactivo, donde cada palabra cuenta a la hora de acercarse a la objetividad 

buscada y en el que se tiene que ser protagonista en la toma decisiones, donde se ha creado 

un clima de confianza porque los criterios de los involucrados son respetados, analizados y 

valorados y se tiene la convicción de que las decisiones no han sido tomadas previamente en 

otros ámbitos”. 

En comparación con este trabajo de investigación se puede afirmar que se 

encontraron las mismas carencias con respecto a la participación efectiva de los actores 

involucrados y las deficiencias que esto conlleva.  
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5.2 Limitaciones del estudio 

Durante el periodo de llenado de las encuestas nos encontramos con diferentes 

problemáticas respecto a la colaboración por parte de los actores de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Industrial. 

Una limitación notable en el trabajo fue sobre el instrumento principal de recolección 

de datos, si bien la utilización de una encuesta virtual proporciona grandes ventajas como 

por ejemplo la facilidad de la obtención de información de todos los actores rápidamente, 

costes reducidos en la impresión de encuestas, y la facilidad de recabar cuadros. También 

tiene inconvenientes como fueron la imposibilidad de corregir malentendidos con los 

encuestados, posibilidad de que la redacción de las preguntas tenga un efecto de cambio en 

las respuestas dadas, imposibilidad de acceso a la página o a internet, imposibilidad de 

corrección de preguntas herradas una vez concluida la encuesta. 

Una limitación a considerar ha sido también el número de preguntas que debían ser 

incluidas en el cuestionario, ya que con el objetivo de motivar y fomentar la respuesta se 

consideró no aumentar más preguntas para medir ciertos aspectos que hubieran sido 

importantes para la tesis. 

La información referente a la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial que debería 

ser publica, es de difícil acceso y en la mayoría de los casos no está indexada. 

La encuesta de los empleadores sobre cada practicante de la EPII que se realiza al 

culminar el periodo de prácticas no está analizada ni procesada, solo se encontraron datos 

analizados para el año 2005 por otro lado la falta de actualización de datos como: Perfil de 

egreso, objetivos educacionales, Perfil docente Plan general de Desarrollo, Plan de 

Seguridad, entre otros.  

Finalmente, otra de las limitaciones principales fue que la mayoría de datos obtenidos 

de las entrevistas fueron percepciones propias de los trabajos realizados por los entrevistados 
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mas no se pudo conseguir en algunos casos evidencias documentarias que contengan 

resultados de datos actualizados. 

5.3 Comparación critica con la literatura existente 

Los resultados de la investigación con respecto al diagnóstico de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Andina del Cusco al 2018 en base a 

los 34 estándares del modelo SINEACE para programas de estudios, muestra una clara 

deficiencia para lograr el pleno cumplimiento de los cuatro pilares fundamentales que se 

requieren para una enseñanza de calidad. 

El Modelo de acreditación para programas de estudios no detalla específicamente 

cuales son los medibles o indicadores principales de performance, pero a través de un diseño 

de mínimos establecidos se puede remarcar que no se cumplen en casi todos los casos. 

5.4 Implicancias del estudio 

La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial para el año 2018 no tiene una ruta 

clara en pro de la acreditación con SINEACE, se tienen bastantes falencias en los cuatro 

pilares del Modelo de acreditación que exige SINEACE. 

De la encuesta realizada a la Plana Docente y alumnos y las entrevistas a los 

principales actores de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial se evidencia una serie 

de disconformidades y desconocimientos generales que deberían cumplirse mínimamente. 

Cabe resaltar que la encuesta virtual llevada a cabo en esta tesis puede servir de guía 

a los directivos de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, para una futura 

acreditación, se considera que el diseño del plan de mejora según el modelo SINEACE para 

la EPII, es una propuesta actualizada y adecuada al requerimiento actual de acreditaciones 

de calidad que exige un alto nivel de autoevaluación y complejidad en todo el proceso hasta 

obtener la acreditación.  



164 

 

CONCLUSIONES 

1) El diseño de un Plan de Mejora de la calidad según el Modelo SINEACE para los 

estándares identificados con mayor deficiencia son implementar indicadores financieros y 

de gestión dentro de la EPII, así como también espacios de retroalimentación mediante 

encuestas sobre capacitaciones, inducciones, tener una mayor concientización en los 

estudiantes en temas como I+D+i y los programas Universitarios que dispone la 

Universidad, charlas y ponencias para medir el nivel de impacto y el desarrollo de 

habilidades en la Plana Docente y con los estudiantes, de tal manera que todos los planes de 

mejora propuestos servirán como base de apoyo y guía para formar parte de la etapa de 

autoevaluación con SINEACE previa a una futura acreditación. Cuando se logra la 

aplicación del Modelo de Acreditación éste ejerce una influencia en la mejora de los procesos 

y por ende en la calidad académica de la Escuela Profesional. 

 

2) A partir del diseño del estudio de Autoevaluación según el modelo SINEACE en 

la EPII de la Universidad Andina del Cusco al 2018, se muestra diferentes carencias y 

debilidades, así como algunas fortalezas y puntos positivos dentro de la EPII según el análisis 

que se hizo a los cuatro Dimensiones (Gestión Estratégica, Formación Integral, Soporte 

Institucional y Resultados) que exige el Modelo de Acreditación. 

- En la Primera Dimensión de Gestión Estratégica se demuestra la buena difusión de 

los propósitos de la EPII (72,4% de los estudiantes conoce la Misión y Visión y el 100% de 

los docentes) se está realizando la actualización del PGD 2015-2025. 

- En la Segunda Dimensión de Formación Integral se demuestra que se tiene un Perfil 

de ingreso que no está plenamente alineado para la EPII, si bien la malla curricular fue 

actualizada cada tres años esperando su próxima actualización para el año 2019. Se concluye 

que el 60,5% de los estudiantes asistió durante el último año al menos a una actividad de 
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I+D+i, así mismo el 85,7% de docentes participo en actividades de Investigación, Desarrollo 

e Innovación durante el año 2018. Mediante la encuesta dirigida a docentes en la pregunta 

número 8 se evidencia que el 28,6% esta “nada satisfecho” con los programas de 

capacitación y el 42,9% se encuentra “nada satisfecho” con la promoción y la cultura de 

méritos sobre su desempeño y perfeccionamiento académico. No se tiene un programa de 

nivelación de estudiantes, al ingresar a la EPII, aun teniendo una nota promedio de 419,6 

sobre 1000 puntos, por cada estudiante. 

De la encuesta a los estudiantes que el 30,7% de estudiantes “no sabe, no opina” 

sobre el programa de tutoría de la Escuela Profesional, mientras el 9.4% está nada satisfecho. 

- En la Tercera Dimensión de Soporte Institucional se demuestra que el 53,3% de los 

estudiantes creen que las aulas son idóneas para una buena efectividad de la enseñanza 

aprendizaje, mientras que el 74,3% de los estudiantes creen que los laboratorios no son 

idóneos para una buena efectividad de la enseñanza aprendizaje. 

- Finalmente, la Cuarta Dimensión correspondiente a “Resultados” se concluye que: 

En cuanto al promedio de la encuesta del empleador a los practicantes de la EPII en 

el 2018 da como resultado un promedio de “bueno”. 

 

3) El diagnóstico del Estado situacional según el modelo SINEACE en la EPII nos 

muestra una realidad diferente a la planteada por SINEACE, mostrando una dificultad de la 

disponibilidad de información, dentro de la EPII según el análisis que se hizo a los cuatro 

Dimensiones (Gestión Estratégica, Formación Integral, Soporte Institucional y Resultados) 

que exige el Modelo de Acreditación. 

- En la Primera Dimensión de Gestión Estratégica se demuestra que: 

En los últimos años no se encontró en la EPII un mecanismo para la revisión 

periódica que considere los cambios que existen en los ámbitos económico, político, social, 
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cultural científico y tecnológico con el propósito de determinar los ajustes en las políticas y 

objetivos institucionales que aseguren un cambio hacia la excelencia, SINEACE exige que 

se deba revisar las políticas y objetivos cada tres años. 

- En la Segunda Dimensión de Formación Integral se demuestra que: 

El Perfil de Egreso del alumno de Ingeniería Industrial si se tiene claramente definido 

en la página web de la Universidad. No se tienen encuestas ni registros sobre el nivel de 

satisfacción de la Plana Docente. 

con respecto a los Programas de Motivación e Incentivos. 

-  En la Tercera Dimensión de Soporte Institucional se demuestra que: 

La percepción sobre las aulas es positiva entre docente y estudiantes, mientras que la 

percepción mayormente negativa es la de estudiantes en cuanto a la efectividad de 

enseñanza-aprendizaje en laboratorios. SINEACE busca que la Escuela Profesional 

identifique las necesidades de equipamiento para lograr las competencias planteadas en el 

Perfil de Egreso. 

- En la Cuarta Dimensión de Resultados se demuestra que: 

Actualmente la EPII utiliza la prueba de fin de carrera como mecanismo de 

evaluación para los egresados, pero los resultados no son analizados en su totalidad, lo que 

genera que no se puedan comparar los resultados con las competencias definidas en el Perfil 

de Egreso, se debería también formar una nueva comisión para reformular este tipo de 

evaluación como exige el estándar 33 del modelo SINEACE. 

 

4) Del desarrollo de la propuesta del Plan de Mejora de la calidad según los factores 

del modelo SINEACE en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, se propone la 

implementación de los planes de mejora en los estándares para alinear la EPII a los cuatro 

pilares que pide mínimamente SINEACE. 
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- En la Primera Dimensión de Gestión Estratégica se concluye que: 

Se debe tener una invitación masiva y colectiva de todos los grupos de interés 

conjuntamente con los directivos de la EPII para organizar charlas sobre la demanda social, 

planes de desarrollo regional, nacional o internacional con el fin de analizar, formular y 

desarrollar la oferta académica que se busca. 

- En la Segunda Dimensión de Formación Integral se concluye que: 

Se debería tener una mejor capacitación sobre la normatividad de la gestión de la 

selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento del personal docente ya que 

ninguno de los encuestados no lo conoce plenamente. Se aconseja tener un Perfil Docente 

específico para la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Se debería tener un grado 

coherencia Perfil docente/Perfil de Egreso y un análisis de la coherencia entre estos dos 

perfiles. Se sugiere que la EPII promueva que su Plana Docente publique más artículos 

científicos en revistas autorizadas, ya que este es un requisito principal para poder registrarse 

dentro del REGINA como investigadores. 

- En la Tercera Dimensión de Soporte Institucional se concluye que: 

La EPII debería hacer una lista de los requerimientos específicos para mejorar las 

falencias dentro de sus laboratorios para que el estudiante logre las competencias planteadas 

dentro del Perfil de Egreso. Se aconseja que la EPII promocione cuales son los canales de 

comunicación formales, así como también se cree una comisión conformada por docentes y 

estudiantes. 

- Finalmente, la Cuarta Dimensión correspondiente a “Resultados” se concluye que 

La EPII debe generar un historial de promedios de los exámenes finales dirigido a 

egresados de cada ciclo académico, así como la actualización constante del Perfil de Egreso 

para generar resultados comparativos que permiten evidenciarse mediante un indicador. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a todos los miembros de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la UAC lo siguiente: 

1) En la primera dimensión que corresponde a Gestión Estratégica, difundir a todos los 

actores de la Escuela el PEI Y POI y alinearlos a los propósitos, implementar un SGC para 

controlar todos los procesos, revisar y actualizar las políticas y objetivos institucionales en 

un periodo no mayor de tres años liderado por un comité calificado. 

 

2) En la segunda dimensión que corresponde a Formación Integral, participar con más 

frecuencia a las actividades de I+D+i, disminuir el ratio estudiante / docente mediante la 

contratación del personal docente calificado e incrementar el número de docentes con grados 

de Maestro y Doctor, crear un programa de nivelación de estudios dirigido a estudiantes para 

mejorar las competencias necesarias antes del inicio universitario, fomentar el conocimiento 

y significado de patentes de invención y la realización de proyectos de investigación 

mediante la inclusión de un curso de I+D+i en el plan curricular, actualizar el plan de 

estudios y Perfil profesional en un periodo no mayor de tres años. 

 

3) En la tercera dimensión que corresponde a Soporte Institucional, se debe optimizar y 

renovar la Infraestructura específicamente de los laboratorios para la efectividad de 

enseñanza-aprendizaje, difundir el anuario estadístico que contiene datos académicos 

segmentado en periodos (ciclos). 

 

4) En la cuarta dimensión que corresponde a Resultados, realizar el control y 

seguimiento de las competencias desarrolladas en el estudiante egresado de la EPII con la 

finalidad de actualizar e identificar los cambios permanentes que experimenta el Perfil del 
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Ingeniero Industrial, así como establecer un vínculo permanente con los egresados 

monitoreando el nivel de su inserción laboral. 

 

5) El presente Modelo de Acreditación debe tener su futura y debida aplicación siendo 

ya un avance significativo para la acreditación con SINEACE y así poder gestionar la 

primera etapa de inscripción del comité de calidad para luego comprender en su totalidad el 

Modelo mediante éste trabajo de investigación haciendo uso de toda la documentación 

respectiva que implica cada estándar. 

 

6) Es preciso destacar el cuestionario basado en percepciones de la plana docente y 

estudiantes, por ende, se recomienda que la futura realización de estudios para la acreditación 

con SINEACE sean de naturaleza cuantitativa en base a los estándares y fórmulas de esta 

investigación. que permitan profundizar en los planes de mejora, por consiguiente, entender 

mejor los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

7) Se recomienda que la información de todos los procesos académicos referidos a la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial tanto interna como externamente deben ser 

disponibles a todos los actores de dicha Escuela de manera libre y de fácil acceso siempre y 

cuando sea para contribuir con el desarrollo y posicionamiento de la EPII a nivel 

Universitario, nivel regional y nacional. 

 

8) En la futura etapa de evaluación externa todos los actores involucrados deben estar 

comprometidos y tener la debida información sobre este proceso de mejora y la importancia 

que implica una acreditación nacional con SINEACE. 
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9) Los indicadores de la matriz propuestos en el presente trabajo de investigación se 

deben tomar en consideración en un proceso de autoevaluación más directa y a futuro. 

 

10) Se debe sensibilizar y concientizar a los alumnos, docentes, administrativos, 

egresados y grupos de interés de la EPII en los temas de acreditación nacional con SINEACE 

y la importancia que implica el proceso, mediante la realización de charlas, talleres, 

capacitaciones, etc. 
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Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
VARIABLE 

UNICA 
 

¿Cómo diseñar un plan de mejora de la 

calidad según el modelo SINEACE en la 

Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Andina del 

Cusco al 2018? 

 

Diseñar un plan de mejora de la calidad 

según el Modelo SINEACE en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Andina del Cusco al 2018 

 

CALIDAD 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Aplicada 

NIVEL DE INVESTIGACION: 

Descriptivo 

 

DISEÑO DE INVESTIGACION: 

No experimental de Corte Transversal 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS ENFOQUE: 

Mixto 

¿Cómo sería el diseño del estudio de 

autoevaluación según el modelo 

SINEACE en la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial de la Universidad 

Andina del Cusco al 2018? 

 

Diseñar un estudio de autoevaluación 

según el modelo SINEACE en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Andina del Cusco al 2018 

 

 

POBLACION Y MUESTRA: 

Finita y Por conveniencia 

TECNICAS: 

 

Encuesta 

Observación 

Documentación 

Entrevista 

 

¿Cuál será el estado situacional según el 

modelo SINEACE en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Andina del Cusco al 2018? 

Diagnosticar el estado situacional según 

el modelo SINEACE en la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Andina del Cusco al 2018 

 

INSTRUMENTOS: 

 

Cuestionario 

Lista de verificación 

Libreta de registros 

Guía de entrevista 

 

 

¿Cómo desarrollar la propuesta de un 

plan mejora de la calidad según los 11 

factores del modelo SINEACE en la 

Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Andina del 

Cusco al 2018? 

 

 

Desarrollar la propuesta de un plan de 

mejora de la calidad según los 

estándares del modelo SINEACE en la 

Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Andina del 

Cusco al 2018 
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Anexo 2. MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 
C

A
L

ID
A

D
 

G
es

ti
ó
n
 E

st
ra

té
g
ic

a 

Planificación Programa de 

Estudios F1 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Documentación 

 

Cuestionario 

 

Guía de entrevista 

 

Libreta de registros 

 

Gestión del Perfil de  Egreso 

F2 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Documentación 

Cuestionario 

 

Guía de entrevista 

 

Libreta de registros 

Aseguramiento de la Calidad 

F3 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Documentación 

Cuestionario 

 

Guía de entrevista 

 

Libreta de registros 

F
o
rm

ac
ió

n
 I

n
te

g
ra

l 

Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje F4 

Encuesta 

 

Documentación 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Libreta de registros 

 

Guía de entrevista 

Gestión de los Docentes F5 

 

Encuesta 

 

Documentación 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Libreta de registros 

 

Guía de entrevista 

Seguimiento a Estudiantes F6 

Encuesta 

 

Documentación 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Libreta de registros 

 

Guía de entrevista 

Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e  Innovación F7 

Encuesta 

 

Documentación 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Libreta de registros 

 

Guía de entrevista 

Responsabilidad Social 

Universitaria F8 

 

Encuesta 

 

Documentación 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Libreta de registros 

 

Guía de entrevista 

S
o
p
o
rt

e 
In

st
it

u
ci

o
n
al

 

Servicios de Bienestar F9 

 

Encuesta 

 

Documentación 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 

 

Libreta de registros 

 

Guía de entrevista 

Infraestructura y Soporte F10 

 

Encuesta 

 

Documentación 

 

 

 

Cuestionario 

 

Libreta de registros 

 

 

Recursos Humanos F11 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

 

Cuestionario 

 

Entrevista 

 

R
es

u
lt

ad
o
s 

Verificación del Perfil de 

Egreso F12 

 

Documentación 

 

Entrevista 

 

 

Libreta de registros 

 

Entrevista 
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Anexo 3. INSTRUMENTOS DE RECOLECION DE DATOS 

CUESTIONARIO – ESTUDIANTES DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

Fecha de aplicación de la encuesta      

El presente cuestionario está destinado a recoger información mediante su conocimiento y 

opinión con respecto a la Gestión Estratégica, Formación Integral, Soporte Institucional y 

Resultados de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UAC. Esto forma parte 

del proceso de autoevaluación con fines de acreditación por SINEACE, por tanto, su aporte 

será muy valioso para la Escuela Profesional. 

El cuestionario es totalmente anónimo. 

 

Año que ingresó a la Escuela Profesional: 

 

 

Ciclo que está cursando: 

 

 

1. ¿Conoce la Misión y Visión de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

             

   (DIMENSION 1, FACTOR 1, ESTANDAR 1) 

2. ¿Conoce el plan estratégico y operativo de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

   

   (DIMENSION 1, FACTOR 1, ESTANDAR 4) 
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3. ¿La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial tiene implementado un Sistema de 

Gestión de Calidad con mecanismos que brindan confianza y que controlen los procesos para 

la mejora continua? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 1, FACTOR 3, ESTANDAR 7) 

4. ¿Está de acuerdo con que el plan de estudios cuenta con tareas académicas y 

actividades en general que aseguren una sólida base científica y humanista; con sentido de 

ciudadanía y responsabilidad social? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Desconozco 

 

 (DIMENSION 2, FACTOR 4, ESTANDAR 10) 

5. ¿Participó o asistió en el último año a una actividad sobre I+D+i? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 4, ESTANDAR 12) 

6. ¿Participó del programa de movilidad académica (intercambios) de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 4, ESTANDAR 13) 

7. En relación a la plana docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, está: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 5, ESTANDAR 14) 
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8. ¿Al ingresar a la universidad entró en un programa de nivelación de estudios para 

mejorar las competencias necesarias antes del inicio de clases? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 6, ESTANDAR 19) 

9. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto al programa de tutoría de la Escuela 

Profesional de Ingeniería industrial? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 6, ESTANDAR 20) 

10. ¿Sabe qué es una patente de invención? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 7, ESTANDAR 22) 

11. ¿Ejecutó alguna vez un proyecto de investigación? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 7, ESTANDAR 22) 

12. ¿Tiene alcance a la información de los resultados de participación, reconocimiento y 

logros en los eventos de I+D+i de tu Escuela Profesional? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 7, ESTANDAR 24) 
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13. ¿Según su opinión el programa de responsabilidad social que ofrece la Escuela 

Profesional a la sociedad está relacionado con su especialidad? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 8, ESTANDAR 25) 

14. En relación con los programas de bienestar universitario que conoces, está: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 9, ESTANDAR 27)  

15.  Marque con una “x” acerca de los programas de bienestar universitario que tiene 

conocimiento: 

Servicio de recreo y esparcimiento   

Movilidad local  

Actividades culturales  

Atención medica primaria y psicológica  

Vivienda universitaria  

Servicio de asistencia social  

Cafetín Universitario: Alimentación  

Seguro médico: Auto seguro contra accidentes  

Gimnasio: Deportes  

 

(DIMENSION 3, FACTOR 9, ESTANDAR 27) 

16. ¿De acuerdo con el tipo de asignatura, las aulas de estudios son idóneas para una 

buena efectividad de la enseñanza aprendizaje? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 10, ESTANDAR 28) 
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17. ¿De acuerdo con el tipo de asignatura, los laboratorios son idóneos para una buena 

efectividad de enseñanza-aprendizaje? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 10, ESTANDAR 28) 

18. ¿Tiene conocimiento del anuario estadístico de la universidad? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 4, FACTOR 10, ESTANDAR 30) 

19. Respecto a los centros de información y referencia que facilita la EPII en 

coordinación con la Universidad, me encuentro: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 10, ESTANDAR 31) 

20. En relación a los servicios que brinda la biblioteca (física y virtual) de la Facultad, 

está:  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 10, ESTANDAR 31) 

21. En relación con la atención que brinda el personal administrativo de la Escuela 

Profesional, está: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 11, ESTANDAR 32) 
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CUESTIONARIO – DOCENTES DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

Fecha de aplicación de la encuesta      

El presente cuestionario está destinado a recoger información mediante su conocimiento y 

opinión con respecto a la Gestión Estratégica, Formación Integral, Soporte Institucional y 

Resultados de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UAC. Esto forma parte 

del proceso de autoevaluación con fines de acreditación por SINEACE, por tanto, su aporte 

será muy valioso para la Escuela Profesional. 

El cuestionario es totalmente anónimo  

 

Año de ingreso a la docencia en la Escuela Profesional: 

 

 

1. ¿Conoce la Misión y Visión de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

 (DIMENSION 1, FACTOR 1, ESTANDAR 1) 

2. ¿Conoce el plan estratégico y operativo de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 1, FACTOR 1, ESTANDAR 4) 

3. Si respondió a la pregunta anterior. Según su parecer ¿El plan estratégico y el plan 

operativo están alineados a los propósitos de la EPII? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

   

   (DIMENSION 1, FACTOR 1, ESTANDAR 4) 
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4. ¿La Escuela Profesional de Ingeniería Industrial tiene implementado un Sistema de 

Gestión de Calidad con mecanismos que brindan confianza y que controlen los procesos para 

la mejora continua? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 1, FACTOR 3, ESTANDAR 7) 

5. ¿Está de acuerdo con que el plan de estudios cuenta con tareas académicas y 

actividades en general que aseguren una sólida base científica y humanista; con sentido de 

ciudadanía y responsabilidad social? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Desconozco 

 

            (DIMENSION 2, FACTOR 4, ESTANDAR 10) 

6. ¿Participó o asistió en el último año a una actividad sobre I+D+i? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 4, ESTANDAR 12) 

 

7. ¿Participó del programa de movilidad académica (intercambios) de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 4, ESTANDAR 13) 
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8. En relación con programas de capacitación a los docentes que realiza la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial, está: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 5, ESTANDAR 14) 

9. ¿Cuánto conoce sobre la normatividad para la gestión de la selección, evaluación, 

capacitación y perfeccionamiento del personal docente? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Conozco 

plenamente 

Conozco 

regularmente 

Conozco poco No Conozco 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 5, ESTANDAR 14) 

10. ¿Cuántos reconocimientos académicos tuvo Ud. el último año en la universidad? 

(  ) (  ) (  ) (  ) 

Ninguno De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a mas 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 5, ESTANDAR 16) 

11. En relación con los programas de motivación e incentivo al docente de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial, está: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 5, ESTANDAR 16) 

12. En el departamento académico de Ingeniería Industrial, en relación a la promoción 

de docentes y la cultura de méritos sobre el desempeño y perfeccionamiento académico de 

parte de la EPII, está: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 
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(DIMENSION 2, FACTOR 5, ESTANDAR 14) 

13. ¿Sabe qué es una patente de invención? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 7, ESTANDAR 22) 

14. ¿Ejecutó alguna vez un proyecto de investigación? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 7, ESTANDAR 22) 

15. ¿Tiene alcance a la información de los resultados de participación, reconocimiento y 

logros en los eventos de I+D+i de tu Escuela Profesional? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 7, ESTANDAR 24) 

16. ¿Según su opinión el programa de responsabilidad social que ofrece la Escuela 

Profesional a la sociedad está relacionado con su especialidad? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Desconozco 

 

(DIMENSION 2, FACTOR 8, ESTANDAR 25) 

17. En relación con los programas de bienestar universitario que usted conoce, está: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 9, ESTANDAR 27)  
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18. Marque con una “x” acerca de los programas de bienestar universitario que tiene 

conocimiento: 

Servicio de recreo y esparcimiento   

Movilidad local  

Actividades culturales  

Atención medica primaria y psicológica  

Vivienda universitaria  

Servicio de asistencia social  

Cafetín Universitario: Alimentación  

Seguro médico: Auto seguro contra accidentes  

Gimnasio: Deportes  

 

 (DIMENSION 3, FACTOR 9, ESTANDAR 27) 

19. ¿De acuerdo con el tipo de asignatura, las aulas de estudios son idóneas para una 

buena efectividad de la enseñanza aprendizaje? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

  

(DIMENSION 3, FACTOR 10, ESTANDAR 28) 

 

20. ¿De acuerdo con el tipo de asignatura, los laboratorios son idóneos para una buena 

efectividad de enseñanza-aprendizaje? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 10, ESTANDAR 28) 

21. ¿Tiene conocimiento del anuario estadístico de la universidad? 

        SI   (  )           NO   (  ) 

 

(DIMENSION 4, FACTOR 10, ESTANDAR 30) 
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22. Respecto a los centros de información y referencia que facilita la EPII en 

coordinación con la Universidad, me encuentro: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 10, ESTANDAR 31) 

23. En relación a los servicios que brinda la biblioteca (física y virtual) de la facultad, 

está:  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 10, ESTANDAR 31) 

24. En relación con la atención que brinda el personal administrativo de la Escuela 

Profesional, está: 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho No sé, no opino 

 

(DIMENSION 3, FACTOR 11, ESTANDAR 32)  
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Entrevista dirigida al Dr. Ing. Nicolás Francisco Bolaños Cerrillo Jefe del 

Departamento Académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. 

1. ¿Cómo se efectúa y cuál es la calificación media del desempeño docente? (Estándar 14) 

2. ¿Cuál es la satisfacción de estudiantes sobre el desempeño docente? (Estándar 14) 

3. ¿Cuál es la satisfacción docente sobre la capacitación docente? (Estándar 14) 

4. ¿Cuál es el ratio actual de estudiantes/docentes y en base a que estándares se evalúa? 

(Estándar 15) 

5. ¿Cuál es el grado de coherencia del Perfil docente sobre el Perfil de Egreso de los 

estudiantes? (estándar 15) 

6. ¿Cómo se efectúan las ponderaciones para los reconocimientos de la labor docente? 

¿Cuántos reconocimientos se tuvieron el último año? (estándar 16) 

7. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los docentes con respecto a los programas de 

motivación e incentivo? (Estándar 16) 

8. ¿Se tiene algún registro del personal administrativo/directivo con grado, cargo título, horas 

de capacitación en los últimos años? (Estándar 32) 

9. ¿Se tiene un reporte de satisfacción de cada docente sobre su desarrollo académico? 

(Estándar 17) 

10. ¿De qué forma se mide el desempeño del personal directivo/administrativo de la EPII? 

(Estándar 32) 
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Entrevista dirigida al Dr. Ing. Luis Amadeo Mendoza Quispe Decano de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura  

1. ¿El Perfil de Egreso de la EPII cuenta con la validación de la Facultad de Ingeniería Y 

arquitectura? (Estándar 6) 

2. ¿Los reconocimientos a los docentes destacados de la EPII tienen alguna resolución de 

entrega y de qué forma se realizan? (Estándar 16) 

3. ¿Cuáles son los actuales proyectos ejecutados por líneas de investigación dentro de la 

EPII? (Estándar 22) 

4. ¿Algún proyecto dentro de las líneas de investigación de la EPII tuvo financiamiento?  

(Estándar 22) 

5. ¿Se tiene una evaluación promedio del personal administrativo/directivo de la EPII? ¿Se 

lleva algún registro de estas evaluaciones? (Estándar 32) 
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Entrevista al Ing. Julio Alberto Villasante Lindo Director de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial. 

1. ¿Cuantas personas conforman el personal administrativo de la EPII? (Estándar 30) 

2. ¿Cuál es la oferta académica? ¿Se pide la opinión de los grupos de interés para su 

redacción? (Estándar 2) 

3. ¿Se tiene una revisión cada 3 años de las políticas y objetivos, como son los cambios 

políticos, económicos, sociales y científicos tecnológicos de la EPII? (Estándar 3) 

4. ¿La EPII tiene Indicadores financieros, para evaluar la gestión eficiente de los recursos? 

(Estándar 4) 

4. ¿Cuándo y por quienes fue revisado la última vez el Perfil del Egresado? (Estándar 5 y 6) 

5. ¿Cuáles son los objetivos educacionales de la EPII? (Estándar 9) 

6. ¿Existe un programa de nivelación para estudiantes de la EPII? ¿Quiénes lo llevan a cabo? 

¿Como se mide la productividad? (Estandar 19) 

7. ¿Cuáles actividades extracurriculares ofrece la EPII y si son concordes con los objetivos 

educacionales de la EPII? (Estándar 21) 

8. ¿La EPII tiene un seguimiento por ciclo de los alumnos en tercio y quieto superior? 

(Estándar 20) 

9. ¿La EPII tiene un seguimiento por ciclo de los alumnos que estén en riego académico) 

(Estándar 20) 
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Anexo 4.VALIDACION DE INTRUMENTOS 
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Anexo 5. Carreras de Ingeniería acreditadas en el Perú al 2018. 

 
GESTIÓN UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS/CARRERA REGIÓN 

N° 

1 Privada De San Martín De Porres Ingeniería Industrial Lima 

2 Privada Católica San Pablo 

Ingeniería Electrónica y de 

Telecomunicaciones 

Arequipa 

3 Privada César Vallejo Ingeniería Industrial La Libertad 

4 Privada César Vallejo Ingeniería De Sistemas La Libertad 

5 Privada César Vallejo Ingeniería Civil La Libertad 

6 Privada De Piura Ingeniería Civil Piura 

7 Privada De Piura Ingeniería Industrial y de Sistemas Piura 

8 Privada De Piura Ingeniería Mecánico Eléctrica Piura 

9 Pública Nacional De Trujillo Ingeniería Química La Libertad 

10 Pública Nacional De Trujillo Ingeniería Industrial La Libertad 

11 Pública Nacional De Ucayali Ingeniería Ambiental Ucayali 

12 Pública Nacional De Ucayali Ingeniería Forestal Ucayali 

13 Pública Nacional Del Altiplano Ingeniería Agronómica Puno 

14 Pública Nacional Del Altiplano Ingeniería Mecánica Eléctrica Puno 

15 Pública Nacional Del Altiplano Ingeniería De Minas Puno 

16 Pública Nacional Del Altiplano Ingeniería Económica Puno 

17 Pública Nacional Del Altiplano Ingeniería Geológica Puno 

18 Pública Nacional Del Altiplano Ingeniería Metalúrgica Puno 

19 Pública Nacional Del Altiplano Ingeniería Química Puno 

20 Pública Nacional Del Altiplano Ingeniería Electrónica Puno 

21 Pública Nacional Del Altiplano Ingeniería Estadística e Informática Puno 

22 Pública 

Nacional Del Centro Del 

Perú 

Ingeniería de Sistemas Junín 
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23 Pública 

Nacional Hermilio 

Valdizán 

Ingeniería Agroindustrial Huánuco 

24 Privada Privada Del Norte Ingeniería Industrial Cajamarca 

25 Privada Privada Del Norte Ingeniería Civil Cajamarca 

26 Privada Privada Del Norte Ingeniería De Sistemas Computacionales Cajamarca 

27 Privada 

Privada San Ignacio De 

Loyola 

Ingeniería Agroindustrial y Agronegocios Lima 

28 Privada 

Privada San Ignacio De 

Loyola 

Ingeniería Industrial Y Comercial Lima 

29 Privada Señor de Sipán Ingeniería De Sistemas Lambayeque 

30 Privada Peruana Unión Ingeniería De Sistemas Puno 

31 Privada Peruana Unión Ingeniería De Sistemas Lima 

32 Privada De Piura Ingeniería Industrial y de Sistemas Lima 

Fuente: SINEACE, Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, 

propuesto por SINEACE  
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Anexo 6. Matriz de Evaluación para la acreditación del programa de estudios  
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Fuente. SINEACE, Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, 2016 
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Anexo 7.Encuesta a Empleadores de los Practicantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 
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Fuente. Dirección de Responsabilidad Social y Extensor Universitaria – Coordinación de seguimiento al graduado de la 

UAC. 
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Anexo 8. Tabla de Evaluación del desempeño académico del docente. 

 

Fuente. Dirección de Desarrollo Académico de la UAC. 
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Anexo 9. Resumen de Datos Académicos – Administrativos 2019-I 
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Fuente. Dirección de Responsabilidad Social y Extensor Universitaria – Coordinación de seguimiento al graduado de la 

UAC. 
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Anexo 10. Organigrama de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 2018 

 

Fuente. Coordinación de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UAC. 
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Anexo 11.. Plan Operativo Institucional de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UAC al 2018 
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Fuente. Coordinación de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UAC. 

 

 

 

 



 

44 

 

 

Anexo 12. Plan De Estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UAC 2016 
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Fuente. Universidad Andina Del Cusco 2018. 
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Anexo 13. Nombramiento del Comité de Calidad de la EPII   
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Fuente. Universidad Andina Del Cusco 2018 
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Anexo 14. Solicitud para recabar información sobre número de ingresantes y postulantes de la EPII 2018. 

 

Fuente. Coordinación de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la UAC. 
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Anexo 15. Información sobre el número y promedio de notas de ingresantes y postulantes de la EPII del 2018. 
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Fuente: Admisión y Centro Pre universitario de la UAC 2018 


