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Antecedentes 

El tema del aseguramiento de  la calidad y  la mejora continua ha sido una constante en el quehacer 

de  la Universidad Centroamericana. Desde el año 1999, fecha en que se fundó  la oficina encargada 

de  la evaluación y acreditación, se ha manifestado expresamente el compromiso de promover una 

cultura  evaluativa  en  la  Universidad,  y  de  trabajar  por  el  aseguramiento  de  la  calidad  y  la 

autorregulación mediante procesos de autoevaluación.   

Desde entonces  se han  realizado una  serie de  talleres de  reflexión,  sensibilización  y  capacitación, 

dirigidos a autoridades y docentes de la Universidad, así como procesos de autoevaluación con fines 

de  mejora  y  de  acreditación.  Cabe  aquí  destacar  la  Autoevaluación  Institucional  (2004), 

Autoevaluación  de  la  Biblioteca  (2005),  Autoevaluación  Institucional  del  Posgrado  (2006), 

Autoevaluación de la Maestría en Administración de Empresas (2007), Autoevaluación de las carreras 

Psicología, Gestión y Desarrollo del Turismo e Ingeniería Industrial (2008); Autoevaluación con fines 

de acreditación de la carrera de Arquitectura (2010) con la Agencia Centroamericana de Acreditación 

de Arquitectura e Ingeniería (ACAAI). Actualmente programas académicos de Pregrado y de Posgrado 

se aprestan a realizar sus autoevaluaciones con fines de acreditación. 

Esas acciones han sido posibles debido a que el aseguramiento de la calidad ha estado presente en la 

planificación  estratégica  de  la  Universidad  Centroamericana  en  la  última  década  (Planificación 

Estratégica 2002‐2005); aunque ha revestido mayor  importancia en el último quinquenio, como fue 

expresado en el componente de Calidad (Planificación Estratégica 2006‐2010) y en el Eje de Calidad y 

Acreditación  (Plan  Estratégico 2011‐2015),  en  el  cual  se  expresa:  “Estamos  comprometidos  con  el 

aseguramiento  de  la  calidad  en  todas  las  funciones  universitarias,  por  ello,  desarrollaremos  una 

cultura  evaluativa  que  permita  reafirmar  objetivos  o  reajustarlos, mejorar,  construir,  transformar, 

innovar  nuestro  quehacer  de manera  continua”.  Para  ello  se  ha  propuesto  el  siguiente  objetivo 

estratégico:”Avanzar en la acreditación de programas académicos y en la evaluación institucional”, lo 

que indudablemente contribuirá también a impulsar procesos de internacionalización académica en 

los próximos años. Este compromiso con  la calidad ha quedado plasmado  también en su Proyecto 

Educativo, tanto en sus principios como en las funciones universitarias y en sus metas. 

La experiencia acumulada a través de los procesos internos de autoevaluación, el empuje que tiene 

actualmente el aseguramiento de la calidad, la proliferación de instituciones de educación superior, 

la necesidad de dar fe pública de la calidad del quehacer universitario, el prestigio de una institución 

como  la  Universidad  Centroamericana  hacen  necesario  establecer  políticas  institucionales 



relacionadas  con  la  autoevaluación  y  acreditación  destinadas  a  orientar  futuras  acciones  en  este 

campo y formar parte sustantiva de un sistema de aseguramiento de la calidad. 



 

Políticas de Evaluación y Acreditación 

La UCA, como institución de identidad y tradición jesuítica, en concordancia con su misión y visión, 

entiende por calidad la articulación y el desarrollo de las funciones universitarias para colaborar en 

la formación de personas integrales, competentes, creativas, críticas, emprendedoras, disciplinadas 

y profesionales responsables, capaces ética e intelectualmente de aportar y trabajar en la solución 

de  los problemas que aquejan a su comunidad, país y región, con amor a  la verdad y con fe en el 

futuro.  

Para evaluar y acreditar la calidad de su quehacer, define las siguientes políticas: 

 La  calidad  y  la  excelencia,  como  práctica  y  cultura  institucional, manifestadas  en  el 

Proyecto Educativo universitario, inspiradas en las características de la educación de la 

Compañía  de  Jesús,  serán  guías  y motivación  permanente  en  todas  las  acciones  de 

evaluación y acreditación que se realicen en la Universidad Centroamericana. 

 

 La institución generará y promoverá una cultura de evaluación en todas sus instancias, 

factor fundamental para el éxito de  los procesos de evaluación y acreditación hacia  la 

mejora continua. 

 

 Se considera  la autoevaluación un proceso permanente y una herramienta de gestión 

para  hacer más  eficaz  y  eficiente  el  aseguramiento  de  la  calidad.  Asimismo,  deberá 

constituirse en un compromiso permanente de la comunidad universitaria. 

 

 La Universidad Centroamericana concederá prioridad y especial énfasis al apoyo de las 

actividades  que  conduzcan  a  la  acreditación  de  la  institución  y  de  sus  programas 

académicos para dar cumplimiento a lo establecido en su Plan Estratégico. 

 

 Los  procesos  de  autoevaluación  y  acreditación  serán  impulsados,  coordinados  y 

supervisados por  la Comisión Central de Evaluación,  integrada por  los miembros de  la 



Dirección  Superior  y el/la Director/a de  la Oficina de  Evaluación  y Acreditación  y  las 

Direcciones de Pregrado y Posgrado.  

 

 La  Oficina  de  Evaluación  y  Acreditación  será  la  unidad  responsable  de  asegurar 

conceptual y metodológicamente la naturaleza de los procesos de autoevaluación para 

alcanzar la acreditación.  

 

 La Universidad  contará  con  un  plan  de  evaluación  y  acreditación  de  sus  programas 

académicos, consensuado con decanos y con  la Oficina de Evaluación y Acreditación, 

presentado  por  Vicerrectoría  Académica  y  aprobado  por  la  Comisión  Central  de 

Evaluación. Para la selección de dichos programas académicos, se definirán criterios de 

acuerdo  con  las  características  de  cada  uno  de  ellos,  la  legislación  nacional  y  las 

demandas internacionales.  

 

 La Universidad  contará  con  un  plan  de  evaluación  de  las  instancias  administrativas, 

presentado  por  Vicerrectoría  Administrativa  y  aprobado  por  la  Comisión  Central  de 

Evaluación. 

 

 Todos los programas académicos o instancias administrativas, según el plan aprobado, 

deberán  conformar  sus  comisiones  de  autoevaluación  con  fines  de  mejora  o  de 

acreditación,  las  que  deberán  trabajar  de  forma  coordinada  con  la  Oficina  de 

Evaluación  y  Acreditación,  la  Dirección  de  Pregrado,  la  Dirección  de  Posgrado  o  la 

Vicerrectoría Administrativa, según corresponda el programa académico o  la  instancia 

evaluada. 

 

 Las diversas instancias de la Universidad deberán contar con un sistema de evaluación 

permanente de la calidad de su quehacer, que deberá estar integrado y articulado con 

los demás de la institución para garantizar así la coherencia en el enfoque de calidad y 

la  sistematicidad  en  la  evaluación  y mejora  continua  de  los  procesos  académicos  y 

administrativos.  Tales  sistemas  deberán  ser  propuestos  por  las  diversas  instancias  y 

vicerrectorías respectivas y aprobados por la Dirección Superior. 



 

 El  aseguramiento  de  la  calidad  en  la  institución  deberá  ir  acorde  con  los  avances 

nacionales e internacionales en la materia y con su propio desarrollo interno. 

 

 Los programas académicos o instancias administrativas de la UCA iniciarán sus procesos 

de autoevaluación con fines de mejora o acreditación de acuerdo con el plan aprobado 

por  la Comisión Central de Evaluación. Cualquier cambio o modificación que altere su 

cumplimiento deberá  ser  justificado ante  la Oficina de Evaluación y Acreditación y  la 

Vicerrectoría correspondiente. 

 

 Todas  las  autoridades  académicas  y  administrativas  de  la  Universidad  deberán 

participar  en  talleres    de  sensibilización  e  inducción  sobre  los  procesos  de 

autoevaluación y acreditación. 

 

 Todas  las comisiones de autoevaluación de  la Universidad que  inicien sus procesos de 

evaluación y acreditación deberán participar en talleres de  inducción, sensibilización y 

capacitación  para  que  se  apropien  de  los  conceptos  y  de  la metodología  de  dichos 

procesos.  

 

 Los procesos de autoevaluación deberán estar coordinados con el sistema de gestión 

de la información de la institución, con el objetivo de satisfacer las demandas de datos 

confiables  y  actualizados  que  requieren,  y  para  desarrollar  acciones  comunes  de 

planificación, procesos, procedimientos e  instrumentos de evaluación con  indicadores 

de calidad acordes con los objetivos de la autoevaluación. 

 

 Los  contenidos  relacionados  con  el  aseguramiento  de  la  calidad,  autoevaluación  y 

acreditación, deberán ser considerados como temas relevantes en  la formación de  los 

docentes. 

 



 La Universidad Centroamericana participará, salvo excepciones fundamentadas,  en las 

convocatorias oficiales que inviten a participar en procesos voluntarios de acreditación 

a nivel nacional e internacional.  

 

 La  institución,  según  sus  posibilidades,  estimulará  la  participación  de  académicos  en 

comisiones  nacionales  relacionadas  con  procesos  de  autoevaluación  institucional  y 

como  pares  evaluadores  externos  de  los  procesos  de  acreditación  nacional  e 

internacional. 

 

 La Oficina de Evaluación y Acreditación es el enlace entre las agencias acreditadoras, la 

Dirección  Superior  y  las  carreras  de  Pregrado,  programas  de  Posgrado  y  demás 

instancias  de  la  Universidad  Centroamericana  que  participen  en  procesos  de 

acreditación. 



REGLAMENTO  DE  AUTOEVALUACIÓN,  EVALUACIÓN  EXTERNA  Y  ACREDITACIÓN  DE  LA 

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Arto.  1 

Objetivo 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas básicas dirigidas a regular los 

procesos  de  autoevaluación,  evaluación  externa  y  acreditación  de  la  Universidad 

Centroamericana,  de  sus  programas  académicos  y  de  las  instancias  administrativas, 

conducentes a mejorar la calidad de los servicios educativos y de formación profesional que 

presta la institución. 

Arto.  2 

Base Legal 

1. Estatutos de la Universidad Centroamericana. 

2. Ley General de Educación. 

3. Ley 704 Ley creadora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la calidad de la 

educación y reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. 

4. Ley 89. Ley de Autonomía Universitaria. 

Arto.  3 

Alcance 

Las normas del presente Reglamento son de aplicación en todas  las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad Centroamericana. 

Arto.  4 

Etapas 



El proceso de evaluación de  los programas académicos y de  la  institución  comprende  tres 

etapas: Autoevaluación, Evaluación Externa y Acreditación. 

Arto. 5 

Autoevaluación 

Es el proceso mediante el cual  la  institución, o sus programas académicos, formulan  juicios 

de  valor  referidos  a  la  calidad  educativa  que  brindan,  con  base  en  la  comparación  de  la 

información  sobre  determinados  factores.  Todo  ello  respecto  a  estándares  o  indicadores 

paramétricos, en una dimensión  local, regional, nacional o  internacional, en el marco de  los 

principios y políticas  institucionales, con el  fin de adoptar medidas de autorregulación que 

procuren mejorar  permanentemente  la  calidad  de  los  servicios  educativos  y  la  formación 

profesional. 

Arto.  6 

Evaluación Externa 

Es el proceso de evaluación con  fines de acreditación que  la Universidad Centroamericana 

solicita voluntariamente al órgano operador correspondiente, a fin de que formule juicios de 

valor  sobre  la calidad de  la  institución o de  sus programas académicos, de acuerdo  con el 

informe de autoevaluación. 

Los  informes  de  la  autoevaluación  y  de  la  evaluación  externa,  además  de  servir  para  el 

mejoramiento  institucional  y  de  los  programas  académicos,  constituyen  documentación 

fundamental para tramitar la correspondiente acreditación. 



 

Arto. 7 

Acreditación 

Es  el  reconocimiento  público  de  la  calidad  educativa  de  la  institución  o  de  una  carrera  o 

grado  académico,  otorgado  por  el  organismo  competente  designado  para  la  certificación. 

Tiene  carácter  temporal y opera a  solicitud de  la Universidad,  con el  fin de proteger  la  fe 

pública,  la  confianza de  los usuarios en  los  servicios educativos que presta y garantizar  su 

impacto en la sociedad. 

Arto. 8 

Principios 

Los principios que  rigen  los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación 

son los siguientes: 

a) Pertinencia. Responde a  la necesidad de que el planteamiento  y  resultados de  los 

procesos de evaluación guarden relación con  las características y dimensiones de  la 

demanda social y las exigencias de orden institucional y académico que distinguen a 

la Universidad Centroamericana. 

b) Transparencia. Obliga a que, tanto el proceso como  los resultados de  la evaluación, 

no sólo se expresen de manera clara y precisa, sino que revelen, con objetividad,  la 

realidad institucional y la de sus programas académicos. 

c) Sistematicidad.  Implica  reconocer  que  los  procesos  de  evaluación  tienen  que 

realizarse de manera permanente y que sus resultados sólo van a tener una vigencia 

temporal. 

d) Eficacia.  Considera  que  la  institución  y  sus  programas  académicos  alcancen  sus 

objetivos en los periodos programados. 

e) Eficiencia. Orienta a determinar en qué medida la institución y sus programas logran 

el máximo promedio con base en la utilización óptima de sus recursos disponibles.  

f) Trascendencia. Orienta  a determinar en qué medida  los procesos  y  resultados, en 

especial  los  aprendizajes  que  se  promueven más  allá  de  los  límites  temporales  y 



espaciales, son fundamentales, vigentes y útiles. 

g) Equidad. Exige considerar si  la  institución y sus programas académicos han tomado 

previsiones  y  en  qué medida  las  cumplen,  respecto  a  situaciones  diferenciales  de 

orden personal, económico‐social y pedagógico de docentes y estudiantes. 

h) Responsabilidad.  Considera  el  nivel  de  cumplimiento  de  la  institución  y  de  sus 

programas  para  el  logro  de  los  propósitos  y  objetivos  de  la  calidad  educativa,  así 

como el ejercicio responsable de la autonomía que la Constitución les reconoce. 

i) Rigurosidad.  Obliga  al  uso  de  técnicas  y  procedimientos  que  aseguren  precisión, 

validez y confiabilidad de la información evaluativa. 

j) Participación. Conlleva a la necesidad de que cada miembro de la institución o de sus 

programas  académicos  y  equipos  de  trabajo,  participe  o  se  involucre  de manera 

directa o indirecta en las diversas etapas del proceso de evaluación y acreditación. 

k) Flexibilidad.  Se  adecua  a  las  características  institucionales  de  la  Universidad 

Centroamericana y a las peculiaridades de los diferentes programas académicos. 

l) Respaldo.  El  proceso  estará  debidamente  respaldado  por  la  Dirección  Superior  e 

impulsado  por  Decanos/as,  Directores/as  de  Departamento,  Directores/as  del 

Pregrado  y    Postgrado,  Coordinadores/as  de  Carrera,  Director/a  de  Evaluación  y 

Acreditación y Directivos técnico‐administrativos/as. 

Arto. 9 

Finalidad 

La autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación, tienen por finalidad: 

a) Contribuir  al  aseguramiento  permanente  de  la  calidad  de  los  servicios 

institucionales  y  de  los  programas  académicos  de  la  Universidad 

Centroamericana. 

b) Informar a la sociedad sobre la realidad de la institución y de sus programas para 

dar fe pública de la calidad de los servicios que ofrece. 

c) Crear  y  promover  una  cultura  de  calidad  y  de  evaluación  en  la  comunidad 

educativa. 



Arto.  10 

Características de la Autoevaluación: 

a) Sigue un modelo determinado. 

b) La  información  que  usa  adquiere  sentido  a  la  luz  de  principios,  estándares  o 

indicadores paramétricos. 

c) Sus análisis son estructurales y comparables según el modelo de evaluación que se 

utilice. 

d) Está  vinculada con los procesos de planificación. 

e) Deviene en un plan de mejora que permite superar  las debilidades que revela  la 

autoevaluación. 

f) Es  parte  de  la  gestión  institucional  y  como  tal  está  contemplada  en  sus  planes 

estratégicos. 

g) Configura  un  proceso  de  investigación,  por  lo  que  emplea  las  técnicas  de  la 

metodología de la investigación científica.  

h) Es participativa, informativa, valorativa, contextualizada, planificada, intencional. 

i) Está ajustada a los principios que rigen los procesos de autoevaluación, evaluación 

externa y acreditación. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Organización y Funciones 

Arto. 11 

Estructura Orgánica 

a)  La  Oficina  de  Evaluación  y  Acreditación  depende  estructuralmente  de  la  Vicerrectoría 

General, por delegación de Rectoría. 

b)  El  proceso  de  autoevaluación,  evaluación  externa  y    acreditación  en  la  Universidad 

Centroamericana, estará a cargo de las siguientes unidades: Comisión Central de Evaluación, 

Oficina  de  Evaluación  y  Acreditación,  Comisiones  de  Autoevaluación  de  las  Facultades, 

Comisiones Técnicas constituidas en las distintas instancias de evaluación y las Comisiones de 



Autoevaluación Ad Hoc. 

Arto. 12 

Composición de las Unidades 

La  Comisión  Central  de  Evaluación  estará  integrada  por  la  Dirección  Superior  de  la 

Universidad,  presidida  por  el/la  Rector/a;  el/la  Director/a  de  la  Oficina  de  Evaluación  y 

Acreditación y los/las Directores /as de la Dirección Académica de Pregrado y Posgrado. 

La  Comisión  de  Autoevaluación  de  Facultad  estará  integrada  por  el  Decano/a  quien  la 

preside,  el  Director/a  de  Departamento  del  programa  académico  evaluado,  el/la 

Coordinador/a del programa académico evaluado, dos profesores/as de tiempo completo, un 

estudiante,  el/la  asistente  administrativo/a  y  el  Director/a  de  la  Oficina  de  Evaluación  y 

Acreditación.  En  el  caso  de  programas  académicos  de  Pregrado  también  participarán  el 

Director/a  de  Pregrado  y  el/la  Secretario/a  Académico  de  la  Facultad.  En  el  caso  de 

programas  académicos  de  Posgrado  también  participarán  el  Director/a  de  Posgrado  y  el 

Coordinador/a de Posgrado de la Facultad. 

Las Comisiones Técnicas o Especiales estarán constituidas por un número de miembros que 

responde a contenidos de trabajo de distinta naturaleza, vinculados con  los objetivos de  la 

autoevaluación,  con  los  planes  establecidos,  con  los  resultados  investigativos  o  con  los 

resultados que de ella se esperen. Su trabajo es de naturaleza técnica y operativa. Dependen 

de  la Comisión de Autoevaluación de  la Facultad, a  la que rinden  informe de su actuación, 

según lo orientado. 

Las  Comisiones  de  Autoevaluación  Ad  Hoc  serán  definidas  por  la  Comisión  Central  de 

Autoevaluación y estarán integradas por el personal designado según unidad o instancia a ser 

autoevaluada. Estas  comisiones  tendrán un  carácter  temporal, en dependencia del  tiempo 

estipulado en el cronograma de trabajo propuesto.  

Arto.  13 

Funciones 

Son funciones de la Comisión Central de Evaluación:  

a) Establecer las políticas y el modelo de autoevaluación a utilizar. 



b) Conducir el proceso de autoevaluación institucional. 

c) Aprobar el plan de autoevaluación  en vista a  procesos de acreditación de los 

programas académicos y de la institución. 

d) Asesorar, a través de la Oficina de Evaluación y Acreditación, a las Comisiones 

de Autoevaluación de las Facultades y de las  unidades de gestión académica 

administrativa. 

e) Aprobar los informes de autoevaluación y los planes de mejora. 

f) Solicitar al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación la designación de la 

entidad  de  evaluación  externa  para  la  acreditación  de  sus  programas 

académicos o de la institución. 

g) Informar  al  Consejo  Universitario  sobre  los  resultados  de  los  procesos  de 

autoevaluación,  autorregulación  y de  acreditación,  tanto  institucional  como 

de los programas académicos. 

h) Solicitar  a  Rectoría  la  resolución  que  dé  por  iniciados  los  procesos  de 

autoevaluación institucional o de los programas académicos seleccionados. 

Arto. 14 

Son funciones de la Oficina de Evaluación y Acreditación 

a) Mantener informada a la Vicerrectoría General acerca del avance y desarrollo 

de  la  autoevaluación  de  los  programas  académicos  y  de  la  institución,  así 

como de las distintas actividades que realiza. 

b) Proporcionar  criterios  para  orientar  la  política  evaluativa  en  la Universidad 

Centroamericana. 

c) Verificar los logros institucionales, relacionados con los fines y principios de la 

institución, a través de la calidad de los procesos requeridos para la ejecución  

de los objetivos propuestos. 

d) Desempeñar  la  función  de  Secretaría  Técnica  de  la  Comisión  Central  de 

Evaluación  de  la Universidad  Centroamericana  y  prestar  la  orientación  y  el 

asesoramiento  a  las  facultades  y  programas  académicos  en  materia  de 

evaluación, durante todo el periodo que duren  los procesos de evaluación y 



acreditación. 

e) Validar  los  expedientes  con  sus  respectivas  evidencias  para  fines  de 

acreditación. 

f) Establecer  las  relaciones  de  coordinación  con  las  agencias  de  evaluación  y 

acreditación nacionales e  internacionales, una vez hayan  sido  seleccionadas 

por  las Comisiones de Autoevaluación de  las  Facultades y aprobadas por  la 

Comisión Central de Evaluación. 

g) Promover y organizar la capacitación en materia de evaluación y acreditación 

a las instancias académicas y administrativas de la institución. 

h) Consolidar los resultados de la evaluación institucional. 

i) Presentar al Consejo Universitario los resultados de la evaluación institucional 

como una totalidad integrada, con su respectivo plan de mejoras.  

j) Representar a la Universidad Centroamericana, por delegación de Rectoría, en 

actividades y eventos relacionados con la gestión de la calidad, la evaluación y 

la acreditación. 

k) Salvaguardar  las evidencias de  los distintos procesos de autoevaluación y de 

evaluación externa. 

l) Elaborar  los  dictámenes  técnicos  de  los  procesos  de  evaluación  interna  y 

presentarlos a los programas evaluados y a la Comisión Central de Evaluación. 

m) Planificar,  en  coordinación  con  la  Comisión  Central  de  Evaluación,  los 

procesos  de  autoevaluación  y  acreditación  de  la  institución  y  de  sus 

programas académicos. 

Arto.  15 

Son funciones de las Comisiones de Autoevaluación de las Facultades: 

a) Contribuir a  la promoción de  la cultura de evaluación entre  la comunidad académica de  las 

facultades.  

b) Organizar y ejecutar el proceso de autoevaluación de  los programas académicos de 

sus respectivas facultades. 

c) Instaurar  las  comisiones  técnicas y definir  sus  tareas específicas  según  cada  caso y 

necesidad. 



d) Informar periódicamente a  la Oficina de Evaluación y Acreditación el avance de  los 

procesos de autoevaluación según el cronograma presentado.  

e) Presentar a la Oficina de Evaluación y Acreditación y a  la Vicerrectoría Académica el 

informe de autoevaluación con sus respectivas evidencias y plan de mejora, previa la 

presentación a la Comisión Central de Evaluación. 

f) Proponer  a  la  Comisión  Central  de  Evaluación  la  agencia  acreditadora  para  sus 

programas académicos.  

g) Facilitar  y apoyar el trabajo de los evaluadores externos. 

h) Informar a la Comisión Central de Evaluación los resultados de la autoevaluación y de 

la evaluación externa. 

i) Organizar  el  expediente  de  acreditación  y  elevarlo  a  la  Comisión  Central  de 

Evaluación para su aprobación y trámite correspondiente. 

j) Informar periódicamente a  la Oficina de Evaluación y Acreditación el avance de  los 

planes de mejora, según el cronograma presentado.  

Arto.  16 

Son funciones de las Comisiones Técnicas: 

a) Participar activamente en  las distintas etapas del proceso de autoevaluación de  la carrera, 

del programa de Posgrado o de la unidad de gestión académica administrativa. 

b) Conocer y apropiarse de  la Guía de Autoevaluación utilizada por el programa académico a 

evaluarse. 

c) Informar  periódicamente  a  la  Comisión  de  Autoevaluación  de  la  Facultad  acerca  de  los 

avances y resultados de las tareas encomendadas.  

d) Cumplir en  tiempo y  forma con  las  tareas encomendadas, de acuerdo con el calendario de 

trabajo establecido. 

Arto.  17 

 

Son funciones de la Comisiones de Autoevaluación Ad Hoc: 

 

e) Contribuir  a  la  promoción  de  la  cultura  de  evaluación  entre  las  distintas  instancias  de  la 



Universidad. 

f) Organizar y ejecutar el proceso de autoevaluación de las instancias seleccionadas. 

g) Informar periódicamente a la Oficina de Evaluación y Acreditación el avance de los procesos 

de autoevaluación según el cronograma presentado.  

h) Presentar  a  la Oficina  de  Evaluación  y Acreditación  el  informe  de  autoevaluación  con  sus 

respectivas  evidencias  y  plan  de mejora,  previa  la  presentación  a  la  Comisión  Central  de 

Evaluación. 

i) Presentar  a  la  Comisión  Central  de  Evaluación  los  resultados  de  la  autoevaluación  de  las 

instancias con sus  respectivos planes de mejora. 

CAPÍTULO TERCERO 

De los Factores a Evaluar 

Arto. 18 

Son factores a considerar en los procesos de evaluación, los siguientes: 

a) Misión, Visión, Plan o Proyecto de Desarrollo Institucional 

b) Modelo educativo 

c) Currículo con todos sus componentes 

d) Proceso de enseñanza‐aprendizaje 

e) Docentes y personal académico. 

f) Estudiantes 

g) Egresados e impacto social 

h) Investigación 

i) Proyección social ‐ Extensión Universitaria 

j)  Procesos académicos (admisión, evaluación, graduación, titulación) 

k) Desarrollo estudiantil. (Bienestar universitario) 

l) Gestión universitaria 

m) Infraestructura 

n) Medios y recursos tecnológicos 

o) Recursos económicos y financieros 

Arto. 19  



Los factores considerados en el artículo anterior son los fundamentales; sin embargo, en los 

proyectos  de  autoevaluación  se  podrán  adecuar,  incrementar  o  reducir  conforme  los 

requerimientos  de  las  agencias  de  acreditación,  de  la  realidad  institucional  y  de  los 

programas académicos.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

Del Procedimiento de Autoevaluación, Evaluación Externa y Acreditación 

Arto. 20 

Procedimiento de Autoevaluación de  los Programas Académicos 

a) Emisión de una  resolución escrita por Rectoría, difundida  a  toda  la  comunidad 

universitaria,  la  cual  orientará  el  inicio  del  proceso  de  autoevaluación  de  las 

carreras de Pregrado o de los programas de Posgrado.  

b) Organización  de  las  comisiones  y  sub‐comisiones  de  autoevaluación  en  las 

facultades de acuerdo con las funciones que desempeñarán sus integrantes. 

c) Ejecución  del  plan  de  autoevaluación  formulado  por  La  Comisión  de 

Autoevaluación  de  Facultad,  de  acuerdo  con  las  normas  del  presente 

Reglamento, el Plan de Evaluación y Acreditación presentado por   Vicerrectoría 

Académica  y  aprobado  por  Dirección  Superior,  el  Plan  Estratégico  de  la 

Universidad Centroamericana  y de  la  Facultad,  con  la  asesoría de  la Oficina de 

Evaluación y Acreditación.  

El plan de autoevaluación deberá incluir: 

 

a. Presentación. 

b. Objetivos de la autoevaluación. 

c. Significado e importancia para el programa académico. 

d. Definición y descripción del modelo de autoevaluación seleccionado: matriz, 

factores,  variables,  indicadores  de  estado,  estándares  o  indicadores 

paramétricos, entre otros. 



e. Descripción de la metodología de trabajo.  

f. Descripción de  las acciones de  sensibilización para  la participación de  todos 

los  integrantes  del  programa  académico  involucrado  en  el  proceso  de 

autoevaluación. 

g. Definición de las acciones de difusión del proyecto a la comunidad académica. 

h. Determinación  del diseño de informe de  autoevaluación. 

i. Elaboración de un cronograma de trabajo que contemple todas las etapas del 

proceso de autoevaluación, responsables de las acciones, entre otras tareas. 

j. Presupuesto. 

Dictamen Técnico 

a. Una  vez  concluido  el  proceso  de  autoevaluación,  el Decano/a  remitirá  a  la 

Oficina  de  Evaluación  y Acreditación  su  informe  de  autoevaluación  con  sus 

evidencias y el plan de mejora, en formato físico y digital. 

b. La Oficina de Evaluación y Acreditación, en un período de un mes, elaborará el 

dictamen técnico y lo remitirá al Decano/a del programa académico evaluado, 

a  la  Vicerrectoría  General  y  a  la  Vicerrectoría  Académica  con  las 

recomendaciones pertinentes.  

c. Si  existiese  alguna  inconformidad  de  la  Comisión  de  Autoevaluación  del 

programa  académico  autoevaluado  con  el  dictamen  técnico  emitido  por  la 

Oficina  de  Evaluación  y Acreditación,  las  autoridades  de  la  facultad  podrán 

apelar el mismo, de forma argumentada  en un plazo no mayor de un mes. 

Arto. 21 

Plan de Mejoras 

a) Como  consecuencia  del  proceso  de  autoevaluación,  la  Comisión  de 

Autoevaluación de cada facultad formulará su plan de mejoras de acuerdo con el 

orden de las categorías o pautas evaluadas, el cual estará orientado a superar las 

deficiencias y debilidades señaladas en el informe de autoevaluación.  

b) El plan de mejoras es responsabilidad de la coordinación del programa académico 



evaluado y de  las personas asignadas por  la autoridad competente para superar 

las dificultades encontradas. 

c) El plan de mejoras quedará comprendido en el Plan Operativo Anual o en el Plan 

Estratégico de la institución, facultad o Dirección de Posgrado, según sea el caso. 

d) La duración del plan de mejoras no podrá ser superior a los dos años. 

e) El/la  Coordinador/a  del  programa  académico  autoevaluado  informará 

semestralmente a la decanatura, Vicerrectoría Académica y Oficina de Evaluación 

y Acreditación, el avance del  plan de mejoras. 

f)  El/la Decano/a de facultad podrá solicitar una prórroga a la Comisión Central de 

Evaluación  para  completar  el  plan  de  mejoras,  en  caso  que  no  se  hubiese 

cumplido en el tiempo estipulado. 

Arto. 22  

Evaluación Externa 

Una vez concluido el informe de evaluación y elaborado el plan de mejoras, bajo la consideración de 

que se cumple con los requisitos y estándares de la agencia acreditadora seleccionada, se procederá 

de la siguiente manera: 

a.  El  Decano/a  de  la  facultad  bajo  cuya  responsabilidad  se  encuentra  el  programa 

académico evaluado hará entrega del  informe de autoevaluación y del plan de mejora, 

con sus respectivas evidencias, a la Oficina de Evaluación y Acreditación. En el caso de la 

autoevaluación institucional, la remisión la hará el/la  responsable de la Comisión Central 

de Evaluación Institucional. 

b. La Dirección de la Oficina de Evaluación y Acreditación solicitará a la Comisión Central de 

Evaluación  una  reunión  de  trabajo  para  que  la  Comisión  de  Autoevaluación  a  la  que 

pertenece el programa evaluado o la Comisión Central de Evaluación Institucional den a 

conocer los resultados del proceso de autoevaluación con su respectivo  plan de mejoras. 

c.  La Comisión Central de Evaluación remitirá a  la Oficina de Evaluación y Acreditación el 

informe de autoevaluación institucional o del programa académico evaluado con el fin de 

que analice y valore el expediente que será remitido a la agencia  acreditadora.  

d. Una  vez  evaluada  la  consistencia  del  informe,  la Oficina  de  Evaluación  y Acreditación 

hará la solicitud de acreditación a la agencia acreditadora seleccionada. 



e. El  /la  Rector/a    firmará  el  contrato  del  servicio  de  acreditación  con  la  agencia 

seleccionada. 

f. Una vez enviada la terna de pares evaluadores por la agencia acreditadora, la Oficina de 

Evaluación  y  Acreditación  en  conjunto  con  la  Comisión  de  Autoevaluación  a  la  que 

pertenece el programa evaluado o  con  la Comisión Central de Evaluación  Institucional 

procederá  a  revisar  los  expedientes  de  los  evaluadores  externos  para  aprobarlos  y 

comunicar la decisión  a la agencia. 

g. La  Oficina  de  Evaluación  y  Acreditación  elaborará,  en  coordinación  con  los  pares 

evaluadores, la agenda de trabajo. 

h. La Oficina de Evaluación y Acreditación en conjunto con la Comisión de Autoevaluación a 

la  que  pertenece  el  programa  evaluado  o  con  la  Comisión  Central  de  Evaluación 

Institucional  brindarán  a  los  pares  evaluadores  el  apoyo  que  corresponda  y  los 

documentos que soliciten durante el proceso de evaluación externa.   

i. Al  concluir  su  visita,  los  pares  evaluadores  expondrán  el  informe  oral  de  evaluación 

externa con los principales hallazgos, para lo cual deberán estar presentes los miembros 

de  la  Comisión  de  Autoevaluación  de  la  facultad  bajo  cuya  responsabilidad  está  el 

programa académico evaluado,  la Oficina de Evaluación y Acreditación,  la Vicerrectoría 

General  y  la  Vicerrectoría  Académica.  En  el  caso  de  la  acreditación  institucional,  la 

presentación se hará a la Comisión Central de Evaluación Institucional, presidida por el/la 

Rector/. 

Arto. 23  

Si  el  proceso  de  evaluación  externa  fuese  favorable  se  procederá  a  la  acreditación  del  programa 

académico o de la institución. 

 

Arto. 24  

Si  la  agencia  acreditadora  o  la  entidad  encargada  de  la  acreditación  institucional  solicitara 

aclaraciones  acerca  de  algunos  aspectos  evaluados,  la  Comisión  de  Autoevaluación  a  la  que 

pertenece el programa evaluado o  la Comisión Central de Evaluación Institucional deberán sesionar 

extraordinariamente  para responder a lo requerido por ella en los plazos establecidos. 

Arto. 25 



La  Universidad  Centroamericana,  en  coordinación  con  el  programa  evaluado  o  con  la  Comisión 

Central de Evaluación  Institucional, asumirá el compromiso de cumplir con  la ejecución del plan de 

mejora    en  el  periodo  establecido  por  las  agencias  acreditadoras  o  la  entidad  encargada  de  la 

acreditación institucional, según el tipo de acreditación otorgada.  

Arto. 26 

El proceso de acreditación concluye con un acto solemne en el que participarán autoridades de  la 

institución, miembros del Consejo Nacional de Universidades, de la Comisión Nacional de Evaluación 

y Acreditación, comunidad universitaria, padres de familia y empleadores, entre otros, en donde  la 

agencia  hará  entrega  de  la  certificación  que  reconoce  que  el  programa  o  la  institución  han  sido 

acreditados de acuerdo con los estándares de calidad establecidos.  

Arto. 27 

Cumplido el acto de acreditación,  la Universidad Centroamericana podrá remitir a  la CNEA, órgano 

operador  del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación,  la  solicitud  de  ratificación  de  la 

acreditación obtenida por la carrera o programa. 

 

 

Managua, 20 de abril de 2012  



OFICINA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Misión 

La Oficina de Evaluación y Acreditación, adscrita a  la Rectoría de  la Universidad Centroamericana, 

tiene  la misión de contribuir al aseguramiento de  la calidad de  la  institución, carreras y programas, 

mediante  la  conducción  de  procesos  de  autoevaluación,  gestión  de  la  evaluación  externa  y 

acreditación,  en  la  búsqueda    de  una mejora  continua  que  permita  cumplir  con  el  compromiso 

institucional de la rendición social de cuentas al país.  

Visión 

Liderar  los  procesos  de  evaluación  y  acreditación  universitaria,  interactuando  en  red  con  pares 

nacionales e internacionales bajo estándares de calidad; asimismo, impulsa una cultura participativa 

de evaluación que valore y promueva la calidad y la rendición de cuentas a la sociedad. 

Valores 

 Ética  

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Transparencia  

 Imparcialidad  

 Confidencialidad  

 Eficiencia  



 

Objetivos: 

1. Desarrollar una cultura de evaluación   basada en el compromiso, confianza, transparencia y 

armonía entre  las personas y unidades de  la  institución, en  la búsqueda permanente   de  la 

calidad institucional. 

2. Apoyar  en  la  construcción  de  un  sistema  de    indicadores  de  calidad  de  las  funciones 

universitarias como referente para la actuación técnico‐administrativa del diario quehacer y 

de los procesos de evaluación.   

3. Fortalecer  las  capacidades del personal de  la Universidad Centroamericana  involucrado en 

las acciones de autoevaluación y acreditación, en los aspectos conceptuales y metodológicos 

relacionados con esos procesos. 

4. Generar  acciones  estratégicas  para  el  seguimiento  de  los  planes  de mejora  generados  a 

partir de las autoevaluaciones. 

5. Impulsar  la  apropiación  y  asimilación,  por  parte  de  la  comunidad  universitaria,  de  las 

condiciones  del  contexto  en  que  se  practican  las  autoevaluaciones  así  como  de  sus 

resultados. 

6. Identificar las evidencias de calidad y apoyar en la construcción de las mismas para sustentar 

la  acreditación de  la  institución  y de  los programas  académicos  con  agencias  autorizadas, 

sean éstas nacionales, regionales o internacionales. 

7. Establecer  alianzas  con  instituciones  educativas  internacionales,  en  coordinación  con  la 

Dirección  de  Cooperación  Académica  e  Internacionalización  para  conocer  y  compartir 

experiencias de buenas prácticas en evaluación y acreditación, así como para contribuir a la 

movilidad académica y a la homologación de títulos. 



PASO A PASO PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y DE LOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 

 

I. Organización de la Autoevaluación (Planificación) 

1. Decisión  institucional  de  autoevaluar  programas  académicos  o  las  unidades  de 

gestión académica administrativa.  

2. Comisión  Central  de  Autoevaluación  aprueba  anualmente  el  cronograma  de 

programas e instancias que serán evaluadas y  Rectoría firma el acuerdo que avale la 

autoevaluación.  

3. Conformación de  las Comisiones de Autoevaluación de Facultades o Comisiones Ad 

Hoc según sea el caso, para iniciar los procesos de autoevaluación correspondientes.   

4. Definición de roles y tareas del equipo, comprensión del trabajo. 

5. Propuesta  de  la  agencia  acreditadora,  a  ser  aprobada  por  la  Comisión  Central  de 

Evaluación. 

6. Análisis  y  estudios  del  Modelo  y  de  la  Guía  de  Autoevaluación  de  la  agencia 

seleccionada  (identificar evidencias documentales que se  requieran,  indicadores de 

difícil  cumplimiento,  características del personal  involucrado,  reconocimiento de  la 

situación actual, entre otra información que contenga). 

7. Elaboración del cronograma de  trabajo  (incluir  responsables de  las acciones,  franja 

horaria  para  las  reuniones  de  autoevaluación,  estudio  de  mercado,  sesiones  de 

metaevaluación de las etapas, entre otras). 

8. Elaboración  del  presupuesto  que  se  requerirá  para  la  ejecución  del  proceso  de 

autoevaluación. 



II. Ejecución del proceso 

A Primera Etapa 

1. Inducción.  La  Oficina  de  Evaluación  y  Acreditación  organizará  talleres  sobre  temas  de 

Evaluación y Acreditación para fortalecer las capacidades de los miembros de las comisiones 

de trabajo. 

2. Socialización y sensibilización a la comunidad universitaria (estrategia de entrada): asambleas 

informativas, capacitaciones  internas y externas para el personal  involucrado, campaña de 

divulgación para docentes, estudiantes, administrativos, egresados, entre otras acciones de 

motivación a la participación en el proceso. 

B. Segunda etapa 

1. Estructuración del marco referencial (análisis y búsqueda de evidencias).  

a. Identificación de  evidencias para fundamentar el marco referencial  de la 

autoevaluación.  

b. Construcción del marco referencial de la carrera: antecedentes, misión, visión, valores. 

c. Diseño de la metodología que se va a seguir en el proceso. 

d. Bibliografía que soportará el proceso, etc.  

2. Organización de la información (documentación disponible). 

3. Elaboración  y  validación  de  instrumentos  para  recopilar  la  información  de  las  diferentes 

fuentes (encuestas, entrevistas grupos focales, revisión documental). 

4. Aplicación  de  los  instrumentos.  (Levantamiento  de  la  información  y  recopilación  de 

evidencias). 

5. Procesamiento de los resultados.  

6. Redacción del  informe. Los contenidos del  informe varían de una agencia a otra, aunque  la 

mayoría de ellas propone el orden y los contenidos siguientes: 

a. Portada 

b. Índice 

c. Resumen ejecutivo 

d. Introducción 

e. Antecedentes 



f. Propósito de la autoevaluación 

g. Características de la carrera. 

h. Metodología y organización 

i. Síntesis de la autoevaluación global de la carrera por factores evaluados 

j. Plan de mejoras 

k. Bibliografía y anexos  

7. Elaboración del plan de mejoras 

8. Remisión del informe a la Oficina de Evaluación y Acreditación para su valoración técnica. 

9. Presentación del informe y del plan de mejoras a la Comisión Central de Evaluación de la 

Universidad. 

10. Presentación de resultados del proceso a la comunidad universitaria. 

11. Retroalimentación y ajustes (incorporación de sugerencias) 

 

C. Tercera Etapa 

1. Solicitud de acreditación 

2. Evaluación externa (visita de pares evaluadores) 

3. Resolución de acreditación de parte de la agencia 

D. Cuarta Etapa 

1. Metaevaluación del proceso 

2. Ejecución del Plan de Mejoras 

 


