Unidad de Calidad, Licenciamiento y Acreditación de la Escuela Profesional de Ciencias Contables

FORMATO 1
REGISTRO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA
Al 31 DE JULIO 2017

Nro. Estándar

FACTOR 1: PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, DIRECCION Y CONTROL
Meta
Fecha Limite Observación

3

El desarrollo del plan estratégico se
evalúa anualmente.

Una evaluación anual
del Plan Estratégico.

Diciembre
2015

No entrega la Comisión el
Informe 2016

4

Más del 75% de los estudiantes, de
los docentes y de los administrativos,
conoce del plan estratégico la
información correspondiente y
definida por la unidad académica.

02 eventos anuales de
difusión

Diciembre
2015

No se cumplió por falta de
presupuesto 2017 - I

8

La Unidad Académica tiene un
sistema de gestión de calidad
implementado.

Sistema implementado

Diciembre
2017

Proceso de Implementación
Mapas de Proceso

9

La Unidad Académica tiene un
programa implementado que
contribuye a internalizar la cultura
organizacional en los estudiantes,
docentes y administrativos de la
carrera profesional.

Un Programa
implementado

Diciembre
2017

Proceso de Implementación
Mapas de Procesos

10

La Unidad Académica tiene un
sistema implementado de
información y comunicación.

Un sistema
implementado

Diciembre
2017

Proceso de Implementación
Mapas de Procesos

14

La Unidad Académica tiene
programas implementados de
motivación e incentivos para
estudiantes, docentes y
administrativos.

Un Programa
Implementado

Diciembre
2017

Proceso de Implementación
Mapas de Procesos
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15

17

18

22

23

25

Se justifica la existencia de la carrera
profesional en base a un estudio de la
demanda social.
El perfil del ingresante se evalúa
periódicamente y los resultados son
utilizados para su mejora.
El perfil del egresado se evalúa
periódicamente y los resultados son
utilizados para su mejora.
El plan de estudios vincula los
procesos de enseñanza-aprendizaje
con los procesos de investigación,
extensión universitaria y proyección
social.

Un Informe concluido

Diciembre
2015

Se concluye V. 2 - 2016 para
2017. Falta Presupuesto

Un informe de
valoración

Diciembre
2015

Se concluyó V. 2 - 2016 para
2017 Falta presupuesto

Un informe de
valoración

Diciembre
2016

Se concluyó V. 2 - 2016 para
2017 Falta presupuesto

05 asignaturas

Diciembre
2015

Se concluyó V. 2 - 2016 para
2017 Falta presupuesto

El plan de estudios tiene asignaturas,
o cursos, electivos que contribuye a la
flexibilidad curricular.
El plan de estudios se evalúa
anualmente para su actualización.

Un informe

Diciembre
2015

Se concluyó V. 2 - 2016 para
2017 Falta presupuesto

Un informe anual de
evaluación del plan de
estudios.
Una encuesta por
semestre
Un Informe del
gabinete pedagógico
Un taller anual

Diciembre
2015

Se concluyó V. 2 - 2016 para
2017 Falta presupuesto

Diciembre
2015
Diciembre
2015
Diciembre
2016

Se concluyó V. 2 - 2016 para
2017 Falta presupuesto
Se concluyó V. 2 - 2016 para
2017 Falta presupuesto
Se concluyó V. 2 - 2016 para
2017 Falta presupuesto

Un informe de
evaluación.
Un
sistema Integrado de
información
académica.

Diciembre
2016

Proceso de Implementación
confección Mapas de Procesos

28

Los estudiantes están de acuerdo con
las estrategias aplicadas de
enseñanza-aprendizaje.

29

Los estudiantes están de acuerdo con
las estrategias aplicadas para
desarrollar su capacidad de
investigación, en cuanto a generación
de conocimientos y aplicación de los
ya existentes.

34

La Unidad Académica tiene un
sistema implementado de evaluación
del aprendizaje.
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36

Los admitidos a la carrera profesional
cumplen con el perfil del ingresante.

Una prueba por
semestre

Diciembre
2015

No existe informe todavía de la
Dirección de la Escuela 2017 - I

37

La carrera profesional justifica el
número de ingresantes en base a un
estudio de su disponibilidad de
recursos.

Un estudio anual

Diciembre
2015

Falta informe de la Dirección de
Escuela 2017 - I

39

La Unidad Académica tiene para los
estudiantes programas
implementados de becas, movilidad
académica, bolsas de trabajo y
pasantías.

Aprobación de
programa de becas,
movilidad académica,
bolsa de trabajo y
pasantías.

Diciembre
2016

Proceso de Implementación
confección Mapas de Procesos

41

El resultado de la evaluación de
conocimientos al final de la carrera
profesional es utilizado para la mejora
del proyecto educativo

Estructura curricular
considerando los
resultados de la
evaluación de final de
la carrera.

Diciembre
2015

Se realizó I - 2017 Falta Informe
de la Dirección de la Escuela
para 2017 - I

44

La Unidad Académica tiene un
sistema implementado de
seguimiento del egresado

Diciembre
2016

En la etapa Implementación de
Mapas de Proceso

45

Los egresados están satisfechos con el
sistema que les hace seguimiento.

Un sistema de
seguimiento al
egresado
implementado.
Satisfacción

Diciembre
2016

No Aplica

46

La Unidad Académica tiene un
sistema implementado de evaluación
de la investigación formativa y de
trabajo final de carrera profesional.

Diciembre
2017

En etapa de Implementación
Mapas de Procesos

47

Los estudiantes están satisfechos con
el sistema de evaluación de la
investigación.

Implementar un
sistema de evaluación
de la investigación
formativa
Elaboración de
reglamento.
60% de estudiantes
presentan trabajos de
investigación de fin de
curso.

Diciembre
2017

No aplica
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30% de egresados
presentan sus
proyectos de
investigación.
48

Los estudiantes participan en
proyectos de investigación
reconocidos por la Unidad
Académica.

Establecer en el 5% de
cartas descriptivas del
plan de estudios la
fomentación de
investigación de
estudiantes.

Diciembre
2016

No participan por falta de
capacitación y difusión falta
presupuesto 2017- I

51

Se realizan eventos donde se
difunden y discuten entre
estudiantes, docentes y comunidad,
las investigaciones realizadas en la
carrera profesional.

Seminario anual de
investigaciones.

Diciembre
2016

No participan por falta de
capacitación y difusión falta
presupuesto 2017- I

53

La Unidad Académica cuenta con
publicaciones periódicas donde los
estudiantes publican los resultados de
sus investigaciones.

Revista anual

Diciembre
2016

No participan por falta de
capacitación y difusión falta
presupuesto 2017- I

54

Los estudiantes conocen los
procedimientos con los que
adquieren sus derechos de propiedad
intelectual sobre lo creado como
resultado de investigación.

Una charla semestral.

Diciembre
2017

No se ha realizado coordinación
con INDECOPI 2017 - I

55

La Unidad Académica tiene un
sistema implementado de evaluación
de la extensión universitaria.

Un Sistema de
evaluación.

Diciembre
2017

Proceso de implementación
Mapas de Proceso

56

Los grupos de interés están
satisfechos con el sistema de
evaluación de la extensión
universitaria.

Un Seminario anual

Diciembre
2017

No aplica
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57

La Unidad Académica tiene un
sistema implementado de evaluación
de la proyección social.

Un Sistema de
evaluación

Diciembre
2017

Proceso de implementación
Mapas de Proceso

58

Más del 50% de los grupos de interés
está satisfecho con el sistema de
evaluación de la proyección social.

Dos Convenios

Diciembre
2017

Se ha tenido una primera
reunión

64

Los estudiantes conocen los
procedimientos con los que
adquieren sus derechos de propiedad
intelectual sobre lo creado como
expresión artística o cultural.

Una charla semestral.

Diciembre
2017

No se ha difundido por falta de
presupuesto 2017 - I

Un manual de
asesoramiento y
orientación al
estudiante.
90% de estudiantes
que cuentan con tutor
en tres años.

Diciembre
2017

Procesos de Implementación
Mapas de Procesos

66

La Unidad Académica tiene un
sistema implementado de tutoría.

Un sistema de tutoría
implementado.
Los estudios están satisfechos con el
sistema de tutoría.

68

La Unidad Académica evalúa los
programas de perfeccionamiento
pedagógico que implementa.

75% de estudiantes
satisfechos con el
sistema
Un programa
implementado.

Reglamento del Sistema de
Tutoría

Informe del Sistema de Tutoría
2016
Informe del Sistema de Tutoría
2017 I _ II
Reglamento del Sistema de
Tutoría
Directiva Académica 2017
Manual de Usuario del Sistema de
Tutoría 2017

Una norma para el
sistema de tutoría.

67

se adjunta Acta

Diciembre
2017

Proceso de implementación
Mapas de Proceso

Diciembre
2017

Proceso de implementación
Mapas de Proceso
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73

Se realizan reuniones periódicas
donde se discuten temas relacionados
con la actividad de enseñanza entre
los docentes.

Dos reuniones anuales.

Diciembre
2016

No existe Informe al 2017 - I

79

Los docentes utilizan los
procedimientos con los que
adquieren sus derechos de propiedad
intelectual sobre lo creado como
resultado de investigación.

Una charla semestral.

Diciembre
2016

No se ha coordinado con
INDECOPI

82

Los docentes utilizan los
procedimientos con los que
adquieren sus derechos de propiedad
intelectual sobre lo creado como
expresión artística o cultural.

Una Charla

Diciembre
2016

No se ha coordinado con
INDECOPI

83

La infraestructura para la enseñanza –
aprendizaje, investigación, extensión
universitaria, proyección social,
administración y bienestar, y su
equipamiento respectivo, tienen la
comodidad, seguridad y el
equipamiento necesarios.

Un Centro cómputo
implementados
Certificación de
habitalidad de Facultad
Remodelación de la
Infraestructura del
pabellón actual
Mobiliario y
equipamiento
adecuado

Diciembre
2017
Diciembre
2017
Diciembre
2017

No existe informe a la fecha
2017 - I
No existe informe a la fecha
2017 - I
No existe informe a la fecha
2017 - I

Diciembre
2017

No existe informe a la fecha
2017 - I

Acceso a todos los
programas de
bienestar

Diciembre
2016

No existe informe a la fecha
2017 - I

85

Los estudiantes, docentes y
administrativos, tienen acceso a
programas implementados de
atención medica primaria, psicología,
pedagogía, asistencia social, deportes,
actividades culturales y
esparcimiento.
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86

Los estudiantes, docentes y
administrativos conocen los
programas de bienestar.
Los estudiantes, docentes y
administrativos, están satisfechos con
los programas implementados de
atención medica primaria, psicología,
pedagogía, asistencia social, deportes,
actividades culturales y
esparcimiento.

02 eventos anuales de
difusión

Diciembre
2016

No existe Informe de encuesta
2017 - I

02 eventos anuales de
sensibilización

Diciembre
2016

No se ha aplicado encuesta
Falta presupuesto

88

La biblioteca tiene establecido un
sistema de gestión implementado.

Un Sistema de Gestión

Diciembre
2017

Los docentes y estudiantes si
hacen uso de la biblioteca falta
informe

89

Los estudiantes, docentes y
administrativos están satisfechos con
los servicios de la biblioteca.

Un Sistema de
Satisfacción

Diciembre
2016

Implementación del sistema

Los grupos de interés consideran que
su participación contribuye al
desarrollo de la carrera profesional.

Dos eventos por año.

Diciembre
2016

Una primera reunión con los
grupos de Interés

87

96
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