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LA CALIDAD EN LA PUCE
La calidad educativa en la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (PUCE) responde al planteamiento de todas las universidades
jesuitas sobre este tema. Nuestras instituciones consideran que, a más
de responder a los requerimientos académicos que se solicitan de todas
las universidades, dicha calidad debe incorporar los aspectos distintivos
de su misión, como son el compromiso social y la formación integral.
Se busca la excelencia académica no como un fin en sí mismo,
sino como un medio y requisito para el cumplimiento de la misión,
por ello, la calidad debe ser temporal y contextualizada, por lo que la
pertinencia social es un signo esencial de la calidad que se propugna.
Adicionalmente a estas consideraciones, la calidad en la PUCE,
según lo establecido en su proyecto académico se refleja a través de:

•

El impacto positivo al que se orienta la formación de sus
estudiantes, a través de un proceso que los lleve desde sus
potencialidades al máximo nivel posible para su desarrollo tanto
personal como profesional y ciudadano.

• La preparación y desarrollo de nuestros profesores, así como
sus logros académicos, sean estos docentes o investigativos, los
cuales juegan un rol importante en el éxito de dicha formación.

• Una educación de calidad, que conjuga la inclusión y la igualdad
de oportunidades.

• La generación de nuevos conocimientos útiles para la sociedad,

que dan paso a la transferencia de los mismos y a procesos de
innovación social, científica o tecnológica, a fin de transformar la
realidad imperante.

•

Un reconocimiento social, que guíe nuestras acciones,
basado en nuestra historia, en el impacto positivo en la vida de
nuestros estudiantes, graduados, sus familias y en la sociedad
en general, así como en su aceptación en la comunidad
científica nacional o internacional.

• Un soporte adecuado de los diferentes procesos y estructuras
estratégicas, administrativas y de recursos e infraestructura.

• Una interacción apropiada entre cada uno de los aspectos que

componen su modelo de calidad, que conforman un ecosistema
cuyo óptimo funcionamiento se da cuando todos sus elementos
se interrelacionan entre sí, con el único fin de cumplir con los
objetivos institucionales encaminados hacia un conocimiento
que transforma.
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Finalmente, es importante recalcar que la medición de la calidad
PUCE permite evidenciar el grado de cumplimiento de su proyecto
académico. Para ello se cuenta con indicadores de gestión, resultados
y/o impacto, tanto cuantitativos como cualitativos, que permiten
visualizar el progreso institucional.
A continuación, se esquematiza el modelo de calidad de la PUCE:
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Figura 1. Esquema del modelo de calidad de la PUCE
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Todo lo anteriormente señalado, se sustenta en 6 políticas
generales para la Garantía y Mejoramiento Continuo de la calidad,
las cuales toman como base el Magis Ignaciano, principio extraído
de la espiritualidad Ignaciana de la Compañía de Jesús, frase
atribuida a San Ignacio de Loyola, el cual invita a aumentar las
propias competencias y capacidades para ponerlas al servicio de
los demás y de esta manera, hallar realización, procurar trascender
y encontrar felicidad en el propio desprendimiento voluntario y en
el compartir solidario. En el contexto universitario se lo entiende
como el compromiso de hacer las cosas lo mejor posible, evitar la
mediocridad y todo eso como un deseo de servir mejor a Dios.
A continuación, se detallan las políticas mencionadas:
I. Liderazgo:
Las autoridades de la PUCE en cada uno de sus niveles son
responsables de promover la mejora continua de la Docencia,
Investigación y Vinculación con la Sociedad, a nivel institucional,
de carreras o programas de posgrado, a través de procesos
de autoevaluación sistemáticos y permanentes. Son también
responsables de proporcionar la estructura y recursos necesarios
para asegurar la calidad en la institución, y así cumplir con
las necesidades y expectativas de estudiantes, docentes e
investigadores, personal administrativo, instituciones públicas y
privadas, y, sociedad en general.

II. Servicio:
Todos quienes forman parte de la comunidad universitaria deben
apoyar el aseguramiento de la calidad de la docencia, la investigación
y la vinculación con la sociedad de sus carreras y programas. Deben
considerar al estudiante como “el centro al que convergen los
esfuerzos de profesores, personal administrativo y de servicios, y de
cuantos colaboran en la PUCE” (Código de ética, 2016).
Todos los procesos académicos y administrativos, así como
todos los recursos necesarios para su ejecución, deben asegurar
una operación eficiente y efectiva, conforme a los requerimientos
institucionales. Deben además estar sujetos a procesos de evaluación
continua con el fin de garantizar la mejora e innovación institucional.
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III. Asertividad:
La PUCE garantiza la calidad del aprendizaje, de la actividad
docente, de la investigación y de la vinculación con la sociedad
mediante estímulos para la excelencia antes que mediante
sanciones por desempeños regulares o bajos.
IV. Sistema:
La interacción coordinada, interdependiente y sinérgica entre
los distintos estamentos de la PUCE facilita la consecución de
los objetivos comunes y garantiza el uso eficiente de los recursos
necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, así
como para la implementación, monitoreo y revisión del sistema de
calidad institucional.
V. Participación:
La PUCE garantiza la generación de canales adecuados de
comunicación que permitan incrementar los niveles de eficiencia,
agilidad e innovación institucional. Para este fin toda la comunidad
universitaria, y de manera especial los estudiantes, deben participar
en los procesos de mejora, asumiendo cada cual su rol tanto en la
generación de propuestas, como en la implementación de las mismas.
VI. Transparencia:
La toma de decisiones en la PUCE está fundamentada en el
análisis de información accesible, objetiva, transparente, oportuna
y confiable que responda a los requerimientos académicos de la
institución, y que motive y haga partícipes de sus resultados a todos
los miembros de la comunidad universitaria y demás grupos de interés.

Políticas generales para la garantía y mejoramiento continuo

Servicio
Liderazgo
Asertividad
Sistema
Participación
Transparencia
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ADMINISTRACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
La administración y aseguramiento de la calidad en la PUCE se comprende
como el conjunto interrelacionado de elementos planificados que tienen por
objetivo principal generar acciones tangibles que garanticen el mejor grado
posible de cumplimiento del proyecto académico y, por consecuencia, de la misión
universitaria.
Sus objetivos específicos son:

•

Generar mecanismos participativos de definición, monitoreo y evaluación de
los estándares de calidad académica; que permitan consolidar la planificación,
mejora continua e innovación de los diferentes planes de estudio, en el marco de
las normativas y regulaciones internas y externas.

•

Contribuir a que la información de la institución cuente con altos niveles de
calidad y seguridad, con la finalidad de que las autoridades y la comunidad
universitaria en general tengan la facilidad de tomar decisiones ágiles, oportunas
y participativas que permitan la prevención, corrección y aseguramiento de la
calidad de nuestra oferta educativa.

•

Estimular una cultura institucional proactiva y de trabajo en equipo que
evidencie la incorporación de la calidad académica y de su garantía, en cada una
de sus actividades y procesos, con el fin de obtener altos niveles de satisfacción
de toda la comunidad universitaria de la PUCE.
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Figura 2: Elementos para la administración y aseguramiento de la calidad

6

L A CALIDAD EN L A PUCE PUCE 2021 – 2025

Como se puede observar en la Figura 2, la misión, visión y valores de la
universidad constituyen el norte de la calidad de nuestra institución. Estas se ven
plasmadas en sus diferentes documentos estratégicos y normativos:
E S TAT U TO
Documento principal que establece el marco normativo interno fundamental
para el desempeño y desarrollo de la institución y la comunidad universitaria.
Comprende las principales determinaciones vinculantes sobre su identidad, misión
y gestión.
PROYECTO ACADÉMICO
El proyecto académico concretiza la misión de la universidad, es parte de
su marco jurídico, su cumplimiento constituye uno de los deberes de docentes y
estudiantes, y, todas las sedes se articulan en torno a este único proyecto.
Consta de los siguientes elementos:
Filosofía institucional
Estudiantes
Formación integral e integradora
Alumni
Profesores
Docencia
Investigación
Vinculación social
Reconocimiento social
Contexto institucional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adicionalmente, el proyecto académico marca como principales lineamientos
para todas las actividades de la institución a: la Innovación, la Identidad y la
Incidencia, elementos distintivos de la calidad en la PUCE.
PL A N E S T R AT É G I C O 20 21-20 25
El direccionamiento estratégico de la universidad se encuentra plasmado
en su planificación estratégica 2021-2025. Este documento, a más de incluir la
misión y valores de la universidad, explicita la visión al 2025, consta de 9 objetivos
estratégicos, 49 estrategias y más de 100 indicadores tanto de gestión, resultados
e impacto, que dan cuenta del cumplimiento de las aspiraciones institucionales.
POLÍTICAS GENERALES
Las siguientes políticas generales, así como sus respectivos reglamentos
generales y normativas procedimentales, determinan los elementos de calidad
que nuestra oferta educativa debe contemplar.
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POLÍTICAS GENERALES
Política General
1

Aprobación, Monitoreo y
evaluación de la Oferta
Académica

Principales Elementos
•
•

•
•

Per tinencia.
Ar ticulación con el proyecto académico, misión, visión y
planificación institucional.
Interdisciplinariedad.
Coherencia entre per files de egreso y planes de estudio.
Procesos sistemáticos de recolección y análisis de
cumplimiento de objetivos curriculares y del per fil de egreso.
Retroalimentación.
Información par ticipativa.

•
•
•

2

Evaluación del personal
académico y del personal de
apoyo académico

•
•
•

Mejoramiento y desarrollo integral.
Concordancia con el perfil del docente e investigador de la PUCE.
Evaluación 360 grados.

3

Vinculación con la sociedad

•
•
•
•

Necesidades y requerimientos sociales.
Interdisciplinar.
Apor te en la revisión de la ofer ta educativa.
Ar ticulación con docencia, investigación y producción científica.

4

Investigación, Desarrollo e
Innovación

•
•
•
•
•
•
•

Evaluación constante y continua de actividades y resultados.
Incidencia.
Estímulos a investigadores.
Formación de equipos.
Interdisciplinariedad.
Internacionalización.
Relación con docencia, y coherencia con el proyecto académico.

5

Posgrados

•
•
•

Ar ticulación con carreras de grado.
Internacionalización.
Planta docente calificada: Calidad científica, académica
e investigativa.

6

Garantía y mejoramiento
continuo de la calidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora continua en docencia, investigación y vinculación.
Autoevaluación sistemática y permanente.
Estructura y recursos necesarios.
Cumplimiento de necesidades y expectativas.
Operación eficiente y efectiva.
Garantía de calidad en el aprendizaje.
Implementación, monitoreo y revisión.
Canales adecuados de comunicación.
Información accesible, objetiva, transparente, opor tuna
y conf iable.

11
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REGLAMENTOS GENERALES
Reglamentos Generales

Objetivos y Principales Elementos

1

Reglamento del Sistema
Nacional PUCE (SINAPUCE)

Establece como una sola institución a la PUCE en el conjunto de
todas sus sedes integrantes. Por tal motivo, todas ellas seguirán
lo establecido en el Estatuto y lo prescrito en los reglamentos
generales de la universidad.

2

Reglamento General de
Facultades

Determina los lineamientos de funcionamiento de las unidades
académicas. En este reglamento se establece que el Decano
tiene a su cargo la coordinación, organización y control de la vida
académica y administrativa de la facultad y de sus unidades y vela
por la excelencia académica de las mismas.

3

Reglamento General Académico

Orienta y regula las actividades de enseñanza y aprendizaje,
investigación y vinculación con la sociedad que tienen lugar en
la universidad de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico y
otros reglamentos per tinentes.

4

Reglamento General de
Estudiantes

Establece las normas que rigen la vida académica del estudiante
de la PUCE desde su ingreso y admisión, permanencia y
movilidad hasta su egreso, incluyendo la matrícula, la ubicación
en categorías socio – económica, el bienestar estudiantil, los
deberes y los derechos, la promoción académica y evaluaciones,
los estímulos, las faltas y sanciones, el proceso de graduación y
las organizaciones estudiantiles.
En este instrumento normativo se establece como uno de los
derechos de los estudiantes, acceder a una educación superior
de calidad que les permita iniciar una carrera o programa en
igualdad de opor tunidades.

5

Reglamento General de Personal
Académico y de Escalafón

Establece las normas que rigen la carrera y escalafón del
personal académico de la PUCE para su selección, ingreso,
dedicación, permanencia, escalas remunerativas, formación,
per feccionamiento, evaluación, promoción, estímulos, cesación
y jubilación.
Esta normativa establece criterios más específicos para
garantizar la calidad del personal académico de la Universidad.
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N O R M AT I VA S P R O C E D I M E N TA L E S
Normativas Procedimentales

Propósito

1

Normativa para la evaluación
interna institucional, de carreras
y programas

Establece directrices para regular los procesos de evaluación
interna de la Universidad.

2

Normativa de Planificación
Estratégica y Operativa

Lineamientos que rigen el proceso de planificación que ha
implementado la PUCE, para apor tar y colaborar con el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad Académica y Mejora Continua.

3

Normativa para el Buzón de
Sugerencias, Inconformidades y
Felicitaciones

Establece los principios básicos para la presentación, atención y
desarrollo de sugerencias, inconformidades y felicitaciones.

4

Normativa de Gestión de la
Información

Lineamientos para la gestión de uno de los activos más
impor tantes de la PUCE, su información. En este instrumento
normativo se detallan los procedimientos de la gestión de la
información y la responsabilidad de los diferentes actores de la
comunidad universitaria que inter vienen en este proceso.

5

Normativa de Seguridad de la
Información

Regula y dirige el diseño, implementación, operación,
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI), cuyo objetivo es garantizar
que la información de la PUCE sea íntegra, esté disponible y
se mantenga confidencial; en este instrumento normativo se
detallan el alcance, los componentes, los deberes y atribuciones
de los diferentes actores de la comunidad universitaria que
inter vienen en este sistema de gestión.
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PROCESO DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

Procesos
Gobernantes

El Mapa de Procesos Institucional establece como proceso gobernante
a la Gestión de la Calidad, cuyo objetivo es “asegurar el mantenimiento
y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad mediante el uso de
mecanismos que contribuyan a la mejora continua de la operación de la
Universidad”, principalmente en lo que concierne a la gestión de la oferta
académica, la investigación y la vinculación con la sociedad.

Direccionamiento Estratégico

Gestión de la Calidad

Procesos Clave

Gestión de la oferta académica
Promoción
y captación

Investigación
Vinculación y servicios

Procesos de Apoyo

Ambiente universitario

Administración
del talento
humano
Administración
de bienes, servicios
e infraestructura

Administración
financiera

Administración
de tecnologías
de información

Gestión de
Recursos
Bibliográficos

Gestión Jurídica
y Normativa

Auditoria
Interna

Administración
de riesgos

Figura 3: Mapa de Procesos de la PUCE

Los mecanismos definidos para lo señalado anteriormente, se relacionan con
los siguientes subprocesos:
•
•
•
•

Autoevaluación y acreditación.
Generación y análisis de la información para la toma de decisiones.
Manejo de sugerencias, inconformidades y felicitaciones.
Mejoramiento de procesos.
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01

Autoeva luació n y acredit ació n:

A través del discernimiento las universidades se abren a la
posibilidad de ponerse en contacto con la fuente de la vida que
se proponen trasmitir y adquieren la libertad necesaria para
seguir la corriente de vida que surge de su misma fuente.
El discernimiento nos mantiene en contacto con los sueños
de un mundo mejor hacia el que se orientan los esfuerzos de
investigación, creación de conocimiento, docencia e incidencia
social. El discernimiento orienta y da sentido a la planificación
del mejor uso de los recursos disponibles para lograr los fines
del quehacer universitario
(P. Arturo Sosa, S.J., La universidad: fuente de vida
reconciliada”, discurso del 10 de julio 2018).

La evaluación interna en nuestra institución se comprende como la visión
que tenemos quienes la conformamos acerca de nosotros mismos, nuestros
procesos y servicios. Es parte indispensable del aseguramiento de la calidad.
Esta comprende dos etapas:
a) Autoevaluación y autorregulación, y,
b) Verificación por pares académicos y conformidad.
En lo que respecta a la autoevaluación, esta es concebida como un proceso
riguroso que, enmarcado en los requerimientos internos y externos de calidad,
permite la reflexión y análisis respecto de las actividades académicas y de
gestión de la institución, carrera o programa, con una amplia participación de
sus integrantes (directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo),
quienes a su vez deben estar convencidos de la importancia de la misma para el
conocimiento y/o reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, para así orientar
y alcanzar la mejora continua a plasmarse en los diferentes planes de acción,
que a su vez serán monitoreados de manera continua y sistemática con el fin de
visualizar el desarrollo de lo planificado.
Es así que, a través de estos espacios, se logra constituir lo señalado por el Dr.
Peter-HansKolvenbach, S.J., quien, basado en lo planteado por Ignacio de Loyola,
señala que la reflexión constituye el punto central del paso de la experiencia a la
acción. En esta misma línea el Dr. Carlos Vásquez, S.J., señala que en el paradigma
Ignaciano la reflexión enseña a pensar, a analizar críticamente la realidad, a
sopesar los diversos aspectos de las cosas, a construir conocimiento. Ante lo
señalado, no queda más que indicar que la autoevaluación permite la construcción
del conocimiento de nuestra propia institución.
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La Verificación por pares, constituye en cambio un proceso mediante el cual,
personal especializado, confirma o no los hallazgos de la autoevaluación, a fin
de llegar a una completa conformidad de los resultados alcanzados y de mitigar
debilidades de índole metodológico o de independencia o distancia.
Para el desarrollo de estos subprocesos, nuestra institución cuenta con
modelos propios, que guían la reflexión en torno a los estándares de calidad
establecidos (internos y externos) para el desarrollo de los procesos académicos y
sus respectivos resultados, y que dan cuenta de la calidad de la oferta académica
en sus diferentes niveles y modalidades, al mismo tiempo que nos permite de
manera ordenada y previsiva la preparación para los procesos de acreditación de
la calidad PUCE, sean estos nacionales o internacionales, aspecto que será tratado
en un siguiente punto.

02

G e ne ra ció n y análisis d e la info rmació n
pa ra la to ma de decisio nes

Mediante este sub proceso nuestra universidad recolecta, analiza, valida
y reporta la información relacionada con sus principales funciones sustantivas
y de gestión estratégica. Esta información constituye uno de los principales
insumos para la toma de decisiones en nuestra universidad, y permite a su vez
la actualización del Sistema de Información y Estadísticas IGNATIUS, la atención
de requerimientos de información de entidades de control, fuente de información
crítica para el proceso de evaluación interna y externa, e, identificación rápida y
oportuna de déficits en la calidad del dato generado por las diferentes unidades,
sean estas académicas o administrativas.
En este punto, es importante señalar que la gestión de la información se ve
soportada por esquemas de seguridad de la información que permiten mantener
su confidencialidad, disponibilidad e integralidad.

03

Ma ne jo d e sug erencias,
inconf or mid ades y felicit acio nes

Este subproceso tiene por finalidad dar seguimiento a las sugerencias,
inconformidades y felicitaciones emitidas por la comunidad universitaria sobre los
servicios y trámites disponibles en la institución, con el único afán de garantizar la
calidad de la gestión institucional en pro del bienestar de la familia PUCE. Facilita el
control de dicha gestión en base a la calidad esperada, así como la implementación
de soluciones y acciones de mejora prácticas y visibles.
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04

Mejora miento d e p ro ceso s

La mejora de procesos implica su análisis a fin de encontrar oportunidades de
mejora, de simplificarlos y dotarlos de la flexibilidad necesaria para su adaptación
y mejores resultados que permitan el cumplimiento de las expectativas de los
diferentes miembros de la comunidad universitaria.
Todos los esfuerzos en la administración y aseguramiento de la calidad
en nuestra institución deben reflejarse en la satisfacción de los miembros de la
comunidad universitaria y en el reconocimiento social de la misma.
En lo que concierne a la satisfacción de los miembros de la comunidad
universitaria, se han establecido dos mecanismos:
Medición de la satisfacción en estudiantes:
En nuestra institución se ha planteado al estudiante como el centro de
su proceso de aprendizaje, es allí que todas las experiencias que el estudiante
tenga durante sus años de estudios, constituyen un elemento más de dicho
aprendizaje. Por lo anterior, es importante también considerar al estudiante
como un actor importante en los cambios para mejorar a nuestra institución.
Su visión, percepciones, necesidades y expectativas constituyen un gran
referente para la toma de decisiones institucionales.
Por lo antes expuesto, la PUCE ha considerado necesaria la medición de
la satisfacción de sus estudiantes, para ello cada año se aplica una encuesta
estructurada en base a aquellos elementos que reflejan la experiencia de
nuestros alumnos y que son los más relevantes para su satisfacción.
Análisis de clima laboral:
Un elemento esencial para el desarrollo de nuestra universidad es el
conocimiento de la percepción y experiencia de todos los miembros de la
comunidad PUCE. Por ello, es muy importante conocer su sentir respecto de
aquellos factores que influyen en su motivación y por ende en la calidad del
servicio que se presta.
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Nuestro Proyecto Académico plantea que la calidad de la PUCE está en
función de lo que implica la comprensión de un conocimiento que transforma,
aspecto que debe ser percibido por quienes son beneficiarios del mismo, por ello
para nuestra institución es de especial relevancia conocer cómo se nos percibe y
para esto se desarrollan los siguientes mecanismos:
Cuenta y Razón:
Mediante este mecanismo nuestra universidad refuerza su principio
de transparencia, la cual es entendida como todas las acciones generadas
por la universidad para difundir, socializar y compartir a la comunidad
universitaria, entes de control gubernamentales y ciudadanía en general, los
resultados alcanzados y el uso de recursos utilizados para estos fines. Para
la universidad el transparentar su gestión no solo es un parámetro de calidad,
sino, además, es una muestra de ética y responsabilidad social, en armonía
con los principios Ignacianos. En estos espacios de “Cuenta y Razón”,
la comunidad en general puede aportar a aquellos aspectos que nuestra
universidad debe mantener, mejorar o cambiar.
Medición del Impacto social:
La verificación de la efectividad de todas las acciones intencionales que
realizamos con el fin de transformar una realidad específica, es un elemento
de vital importancia para el desarrollo tanto de nuestra institución como de la
sociedad a la cual nos debemos.
Rankings Internacionales:
El seguimiento a Rankings Internacionales es un mecanismo que
permite el autoreferenciamiento de nuestra institución frente al total de
universidades nacionales y regionales. Los rankings seleccionados para
dicho seguimiento, son aquellos cuyos objetivos se engranan de manera
adecuada con lo que la PUCE ha definido como elementos claves para dicho
autoreferenciamiento y a su vez su análisis presenta oportunidades de
mejora para nuestra institución.
Actualmente los rankings escogidos son:
• QS University Rankings en su versión mundial y latinoamericana
• Webometrics
• Times Higher Education
• Scimago
• European Multidimensional Ranking
Acreditación:
Todos los esfuerzos que se realizan para la mejora continua de nuestra
institución permiten, adicionalmente, el reconocimiento de la calidad que
nos caracteriza. Los procesos de acreditación, nacionales o internacionales,
institucionales o de carreras/programas, constituyen una oportunidad de
mejora que va más allá de nuestra propia percepción.
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Finalmente, a continuación, se representa la actual estructura orgánica que
permite la gestión de la calidad en nuestra institución:

Consejo
Superior

Comisión de
Aseguramiento de la
Calidad (CAC)

Dirección de
Aseguramiento de la
Calidad (DAC)

Comités de Aseguramiento
de la Calidad en sedes
(CAC´s)

Rector
Oficinas de Aseguramiento
de la Calidad en sedes
(OAC´s)

Comités de Evaluación para el
aseguramiento de la calidad de
carrera o programa de la PUCE
(CEAC)

Responsables de Carrera o
Programa

Responsables del proceso de
Aseguramiento de la Calidad
en las unidades administrativas
de la PUCE

Pares evaluadores internos

Figura 4: Estructura orgánica para el Aseguramiento de la Calidad en la PUCE

16

