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Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús en América Latina
Banco de la Producción
Banco de Finanzas
Banco Interamericano de Desarrollo
Biblioteca José Coronel Urtecho
Centro de Análisis Sociocultural
Centro de Biología Molecular
Centros de Documentación
Centro de Gestión Empresarial
Centro de Gestión Ambiental y Tecnología
Contraloría General de la República
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo
Consejo Nacional de Universidades
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
Centro de Pastoral Universitaria
Centro Superior de Idiomas
Dirección de Investigación y Proyección Social
Dirección de Comunicación Institucional
Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización
Dirección de Desarrollo Físico y Mantenimiento
Dirección Financiera
Dirección de Informática
Dirección de Proyectos
Dirección de Posgrado y Formación Continua
Dirección de Pregrado
Dirección de Registro y Control Académico
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Servicios Administrativos
Entorno Virtual de Aprendizaje
Facultad de Humanidades y Comunicación
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Ciencias, Tecnología y Ambiente
Fondo de Desarrollo Local
Feria Internacional de la Cultura y la Amistad
Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental
Instituto de Educación “Xavier Gorostiaga s.j.”
Investigación, Desarrollo e Innovación
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica
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IPFF
ISTI
Juan XXIII
MERACK
MISEAL
MITRAB
NTCI
NITLAPAN
OEA-UCA
OBT
OEXA
OPGI
ORES
PCA
PEI
PIDI
PIEG
PNDH
PNUD
POA
POREC
PPI
PTI
RENIDA
RFD
RRAE
RSU
RU
SADMO
SIABUC
SIEPFC
SRRHH
SINAPRED
SIPEP
SIUCA
TEUCA
TICs
UCA
UNFPA
VRAC
VRAD

Informe de Presupuesto Físico Financiero
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información
Instituto de Acción Social Juan XXIII
Sistema Administrativo – Financiero
Proyecto Medidas para Inclusión Social de Equidad en Instituciones de Educación
Superior de América Latina
Ministerio del Trabajo
Normas y Técnicas de Control Interno
Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan (“Tiempo de Sembrar”)
Oficina de Evaluación y Acreditación
Oficina de Bolsa de Trabajo
Oficina de Exalumnos de la UCA
Oficina de Planificación y Gestión de la Información
Oficina de Relaciones con el Entorno Socioeconómico
Programa de Calidad Ambiental
Plan Estratégico Institucional
Política de Investigación, Desarrollo e Innovación
Programa Interdisciplinario de Estudios de Género
Plan Nacional de Desarrollo Humano
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Plan Operativo Anual
Proyecto de Observatorio de la Reforma de la Educación en Centroamérica
Paradigma Pedagógico Ignaciano
Plan de Trabajo Individual
Red Nacional de Información y Documentación Agraria de Nicaragua
Ruta de Formación Docente
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil
Responsabilidad Social Universitaria
Radio Universidad
Sistema Administrativo
Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima
Sistema de Evaluación de Posgrado y Formación Continua
Sistema de Recursos Humanos
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
Sistema Integrado de Planificación, Evaluación y Presupuesto
Sistema de Información de la UCA
Teatro Universitario UCA
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Universidad Centroamericana
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría Administrativa
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INTRODUCCIÓN
Para las universidades jesuitas, la gestión de la calidad de sus funciones es un componente
esencial de su modo de ser y proceder, derivado de la práctica del Magis ignaciano, que
consiste en buscar siempre el mayor bien –y hacerlo de la forma más perfecta posible–
para mayor gloria de Dios (Ad Maiorem Dei Gloriam) y mayor servicio a las personas (ver
Anexo 01: El Sistema de Gestión de la Calidad en la UCA. Antecedentes y prospectiva). En ese
espíritu, la UCA ha definido Calidad como: “La articulación y el desarrollo de sus funciones
universitarias para colaborar en la formación de personas integrales, competentes, creativas,
críticas, emprendedoras, y disciplinadas, como profesionales responsables y 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” (UCA, 2011c, p.7).
Entre 2002 y 2004, la UCA realizó un amplio e intenso ejercicio de autoevaluación
institucional en el marco del Proyecto de Modernización y Acreditación de la Educación
Terciaria, promovido y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los
procesos de mejora derivados del ejercicio fortalecieron la cultura de la calidad en la UCA
hasta hacerla parte sustancial de su cultura organizacional. Prueba de ello es que el primer
eje del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2015 es el Eje de Calidad y Acreditación,
cuyo primer objetivo es: “Avanzar en la acreditación de los programas académicos y en la
acreditación institucional” (UCA, 2011c, p.9), y que el 10 de mayo de 2012 fueron aprobadas
las Políticas de Evaluación y Acreditación.
En continuidad con esta orientación estratégica, el actual proceso de Autoevaluación
Institucional, realizado en cumplimiento del mandato de la Ley 704 y las disposiciones del
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), ofrece una valiosa oportunidad
para consolidar y perfeccionar el Sistema de Gestión de la Calidad de la UCA.
El presente Informe de Autoevaluación Institucional contiene, en la primera parte, una
visión general del marco institucional de la UCA. En la segunda parte, las definiciones
y prácticas metodológicas utilizadas en el proceso. En la tercera parte, los resultados
obtenidos del análisis y valoración de los indicadores. Y, en la cuarta parte, un conjunto de
recomendaciones articuladas como Plan de Mejora Institucional.
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CAPÍTULO I.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

1. Marco Jurídico
La UCA fue fundada el 23 de Julio de 1960, como consta en el diario oficial La Gaceta nº
184 del 13 de agosto de 1960, siendo la primera universidad privada creada en Centroamérica.
Inicialmente estuvo integrada por cuatro Facultades: Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Sociales,
Administración de Empresas, y Humanidades (que incluía la Escuela de Periodismo, el
Instituto Psicométrico y el Instituto Histórico Centroamericano). Aunque con distintos
nombres y estructura, ha conservado y desarrollado las cuatro Facultades originales durante
54 años. Está inscrita en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio
de Gobernación de la República de Nicaragua, con el número perpetuo 222 del Tomo VI, Libro
I. Se rige por las Leyes de la República de Nicaragua y por sus propios Estatutos, y su última
Reforma Estatutaria fue publicada en La Gaceta No. 242 (año CX), del 14 de diciembre de 2006.
Con fundamento en el artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, y en
los artículos 8, 9 y 12 de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley
89), se organiza como una institución educativa autónoma, de gestión privada, de servicio público,
con carácter de asociación civil sin fines de lucro e inspirada en su organización y actuación por los
principios y valores cristianos. Desde 1990 forma parte del Consejo Nacional de Universidades
(CNU), y asume los Fines y Objetivos de la Educación Superior en Nicaragua, establecidos en
el artículo 6 de la Ley 89.
El carácter autónomo de la UCA se expresa en su modelo mixto de gestión financiera, su
libertad de cátedra y su identidad jesuita. Su gestión privada de servicio público se expresa en el
compromiso, asumido por la Compañía de Jesús y las personas laicas que colaboran en esta
obra, de administrar los recursos estatales y de gestión propia con máximas eficacia, eficiencia,
transparencia y responsabilidad ante la sociedad y el Estado. Su inspiración cristiana la lleva
a colocar a la persona humana en el centro de sus objetivos y actividades y a proyectar su
solidaridad social desde las exigencias del proyecto histórico de Jesús de Nazaret.
2. Marco Institucional
2.1. Principios y Fundamentos Institucionales
La UCA forma parte de la red de 260 instituciones de educación superior confiadas a la
Compañía de Jesús en los cinco continentes. En América Latina es parte de la red AUSJAL,
integrada por 33 universidades jesuitas existentes en 15 países de la región. Fundamenta su
ser y quehacer en los siguientes principios, propósitos y políticas expresados en el documento
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titulado Definición, Principios, Objetivos y Políticas de la Universidad Centroamericana (UCA, 1993):
1) Como institución de educación superior, la UCA pretende impartir la multiplicidad de
conocimientos con criterio de integralidad, para lograr la plena formación de las y los
estudiantes y un mejor servicio al país.
2) Como institución formadora, la UCA pretende transmitir valores que den identidad a la
persona y sentido a su vida, en la mejor tradición humanista universitaria adaptada a la
realidad nacional y mundial.
3) Con total respeto por la libertad de conciencia, la UCA desea transmitir la inspiración
cristiana que refuerza y da trascendencia a los valores humanos. Esta inspiración
cristiana orienta la selección y oferta de su docencia, investigación y proyección social,
así como la integración y formación de su equipo humano, con total respeto a la libertad
de cátedra.
4) La UCA asume estas responsabilidades desde la tradición universitaria multisecular
y multicultural de la Compañía de Jesús y la pedagogía ignaciana, forjadora de la
inteligencia, la voluntad y el carácter de tantos hombres y mujeres a través de la historia.
2.2. Misión Institucional
Contribuir al desarrollo humano equitativo y sostenible de Nicaragua y de la región
centroamericana, mediante la gestión socialmente responsable de sus funciones de
formación, investigación y proyección social de alta calidad, inspirada en los valores
cristianos e ignacianos.
2.3. Visión Institucional
• La UCA es una comunidad educativa con responsabilidad social y conciencia cristiana.
Con un cuerpo de profesionales competentes e identificados con la misión de la
Universidad. Con una infraestructura física adecuada. Con un modelo de gestión
sostenible. Tecnológicamente actualizada. Y con una oferta de formación integral y de
alta calidad.
• La UCA es líder en el campo educativo. Con presencia social y cultural. Ha incorporado
la dimensión internacional e intercultural a su quehacer. Y su prestigio está acreditado
por la calidad de sus funciones y servicios. Todo ello la convierte en un referente del
desarrollo humano y sostenible en Nicaragua y la región.
2.4. Valores Institucionales
(1) Amor. (2) Justicia. (3) Paz. (4) Honestidad. (5) Solidaridad. (6) Responsabilidad.
(7) Equidad Social. (8) Democracia y Civismo. (9) Respeto a la diversidad.
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2.5. Modelo Educativo y Proyecto Curricular
El Modelo Educativo de la UCA propone la formación integral de personas profesionalmente
competentes y comprometidas con el desarrollo humano del país, mediante la creación
de comunidades de aprendizaje, la generación y difusión de conocimiento propio y el
emprendimiento de acciones concretas de desarrollo socioeconómico y cultural. Dicho Modelo
está inspirado en la espiritualidad y pedagogía ignacianas y en la experiencia educativa de la
Compañía de Jesús (UCA, 2008a).
La UCA promueve una docencia centrada en los procesos de aprendizaje, estimulando a los y
las estudiantes a convertirse en sujetos activos de su propio crecimiento personal y profesional.
Facilita la formación de espacios de experiencia, reflexión y evaluación sistemática, donde se
implementan metodologías activas, y propicia la aplicación de los conocimientos en la solución
de problemas, desde un enfoque de aprendizaje socio-constructivista. Los currículos de la UCA
están orientados al desarrollo de las competencias y los valores que dan a los estudiantes
identidad como personas y como seres sociales comprometidos con el logro de una sociedad
más justa y humana. La UCA propicia una constante renovación curricular para responder a las
grandes demandas de formación humana y profesional de la sociedad desde una perspectiva
interdisciplinaria. La investigación científica es asumida como un proceso de búsqueda, análisis
crítico, interpretación y generación de conocimientos que permite a académicos y estudiantes
comprender la realidad y proponer alternativas de solución a problemas de diferente índole;
es considerada como estrategia para la formación del talante y del talento universitario y como
parte sustantiva de la docencia y la proyección social. A tales efectos, la UCA cuenta con una
comunidad académica integrada por personas de alta calidad humana, científica, profesional y
pedagógica y en formación continua y sistemática, en el marco de la carrera académica.
El nuevo Proyecto Curricular 2013 de la UCA tiene su fundamentación pedagógica en la
Pedagogía Ignaciana (cuya base fundacional son los Ejercicios Espirituales), complementada
con elementos de psicología educativa con enfoque constructivista.1 Sin embargo, hay que
aclarar que la Pedagogía Ignaciana no es un modelo pedagógico entre otros posibles sino
la ciencia y el arte de construir un “modo de ser y de proceder” que tiene las siguientes
características, explicitadas en el documento Características de la Educación de la Compañía de
Jesús (1986): 2
1) Dios, clave de interpretación de toda la realidad.
2) El ser humano da a Dios una respuesta personal y libre.
1 Ver UCA (2013: 10). Proyecto Curricular. UCA, Managua, septiembre de 2013.
2 Ver Diccionario de Espiritualidad Ignaciana (voz “Pedagogía ignaciana”, por Gabriel Codina S.J.) Bilbao: Sal
Terrae, 2007, vol II. pp.1427-28 y 1430.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Partir de la realidad, no de los principios.
Jesucristo, centro y modelo de la vida humana.
Compromiso con Cristo, manifestado en las obras.
La educación, instrumento apostólico al servicio de la Iglesia.
La búsqueda del Magis, el mayor servicio.
Identidad institucional y espíritu de colaboración
Discernimiento y adaptación.

Estas características definen en la práctica un “paradigma ignaciano”, un “enfoque” de
cualquier posible conjunto de teorías o prácticas pedagógicas que sean utilizadas. El paradigma
educativo ignaciano consiste en educar personas competentes, conscientes, compasivas con
las personas necesitadas, y comprometidas con el cambio social. Para ello hay que proceder en
cinco pasos (ver, experienciar, reflexionar, actuar y evaluar): 3
1) Atención al contexto en que se sitúa el estudiante y en que se desarrolla el proceso.
2) Educación de la experiencia, que lleva, a un acercamiento cognoscitivo, afectivo y
global a la realidad.
3) Educación de la reflexión, que permite captar críticamente el significado profundo de
cuanto se ha experimentado y prepara la toma de decisiones.
4) Educación de la acción, o manifestación externa de la experiencia reflexionada,
expresada en opciones, conductas y actuaciones coherentes
5) Evaluación permanente de todo el proceso.
2.6. Modelo Mixto de Gestión
La Constitución Política de la República (2007), en el artículo 125, establece que el Estado
debe asignar un 6% del Presupuesto General de la República a las universidades que forman
parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Actualmente, la parte alícuota del ese
6% que recibe la UCA permite financiar alrededor de la mitad de su presupuesto total. La
otra mitad se financia con el aporte arancelario de las y los estudiantes que disponen de
los recursos económicos para hacerlo y con otras fuentes de financiamiento, como réditos
bancarios, proyectos de cooperación y venta de servicios. La viabilidad del modelo mixto de
gestión de la UCA (VRAC, 2008b) ha permitido la apertura de nuevas carreras y programas de
postgrado; la modernización de su infraestructura, laboratorios y tecnología; la capacitación
constante del equipo de profesores, en su mayoría con estudios de postgrado; el incremento de
3 Según el documento Pedagogía Ignaciana. Un planteamiento práctico (1993), referido por Gabriel Codina en
loc. cit., p. 1430.
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la matrícula; y la presencia activa de sus facultades, institutos y centros, mediante la docencia,
la investigación y la proyección social, en 70% de los municipios del país y en más de la mitad
del territorio nacional.
2.7. Organización y Estructura Institucional
Según sus Estatutos, la UCA tiene los siguientes órganos de dirección y administración:
Junta de Directores, Rectoría, Vicerrectoría General, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría
Administrativa, Consejo Universitario, Secretaría General, y Decanaturas de Facultad. La
Junta de Directores es la Autoridad Superior de la Universidad y está conformada por ocho
representantes integrados de la siguiente forma: (1) Un representante del sector extrauniversitario designado por la Junta de Directores; (2) Cinco representantes de la Compañía
de Jesús; (3) El Rector o la Rectora; y (4) Un representante de las asociaciones gremiales. Los
miembros de la Junta de Directores, salvo el Rector o la Rectora, que pertenece a ella ex oficio,
son electos por sus respectivas organizaciones por un período de un año y pueden ser reelectos.
Son funciones de la Junta de Directores: (1) Aprobar y modificar los Estatutos de la Universidad;
(2) Conocer y resolver las propuestas presentadas por el Consejo Universitario; (3) Elegir a las
personas titulares de la Rectoría, propuesta por la Compañía de Jesús, y de las Vicerrectorías,
Secretaría General y Decanaturas de las Facultades; (4) Controlar la administración de los
bienes y dar autorización para adquirir, disponer y gravar los bienes de la Universidad; y (5)
Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo y realización de inversiones.
La Rectoría es la principal instancia ejecutiva de la Universidad y su titular es electo/a
por un período de tres años, pudiendo ser reelecto/a indefinidamente. Son sus funciones:
(1) Representar legalmente a la Universidad con facultades de apoderado/a generalísimo/a,
sin perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente de la Junta de Directores; (2)
Convocar al Consejo Universitario y presidirlo; (3) Aprobar los Reglamentos internos de las
Facultades y otras instancias; (4) Administrar, implementar y controlar los planes de desarrollo
aprobados por la Junta de Directores y el Consejo Nacional de Universidades; (5) Elaborar y
administrar el presupuesto de la Universidad; (6) Otorgar poderes judiciales y especiales; y
(7) Velar para que todas las actividades de la Universidad tengan como fin último el desarrollo
humano integral de quienes integran la comunidad universitaria y de aquellas personas, grupos
o instituciones metas de tales actividades.
La Vicerrectoría General es la principal e inmediata instancia colaboradora de la Rectoría, en
conjunto con las otras Vicerrectorías. Su titular asume las funciones de la Rectoría, en ausencia
de la persona titular de ésta. A falta de titular en Vicerrectoría General, asume las funciones de
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Rectoría la persona titular de la Secretaría General. La Secretaría General tiene las siguientes
funciones: (1) Secretaría del Consejo de Rectoría y del Consejo Universitario, de los que redactará
las Actas y notificará las resoluciones a quien corresponda; (2)Trámite de asuntos que requieran
certificación oficial de la Universidad; (3) Expedición y firma, conjuntamente con el Rector,
de Títulos y Diplomas que acreditan Grados Académicos otorgados por la Universidad; (4)
Autorización de certificaciones y dejar constancia de los actos realizados por la Universidad;
(5) Custodia del Archivo Académico de la Universidad; (6) Coordinación de las Secretarías
Académicas de las Facultades; (7) Custodia de los convenios suscritos con entidades nacionales
e internacionales y resguardo de la documentación legal de la Universidad; (8)Velar por el
cumplimiento de los Reglamentos y disposiciones vigentes en la Universidad; (9) Promoción
de la comunicación institucional; y (10) Dar seguimiento a la Asesoría Legal de la Universidad.
La Vicerrectoría Académica tiene la responsabilidad inmediata de la docencia e investigación.
Sus funciones son: (1) En asuntos de su competencia, ser la inmediata y principal colaboradora
de Rectoría; (2) Coordinar las políticas y actividades académicas de la universidad y dar
seguimiento a las Facultades; (3) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y disposiciones
académicas de las facultades, departamentos y centros; (4) Proponer y avalar ante Rectoría
la contratación de profesores; (5) Velar porque los planes de estudio y los programas de
las facultades estén en consonancia con el nivel de calidad que requieren las universidades
jesuitas; (6) Velar porque las actividades de la universidad promuevan la formación integral de
los estudiantes; (7) Cualquier otra que le sea asignada por Rectoría.
La Vicerrectoría Administrativa tiene la responsabilidad inmediata de la marcha de la universidad y sus
funciones son: (1) En asuntos de su competencia, ser la inmediata y principal colaboradora de Rectoría;
(2) Elaborar y administrar conforme a las orientaciones de Rectoría el presupuesto universitario: (3)
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones administrativas; (4) Coordinar la ejecución de las actividades
administrativas; (5) Procurar que los medios y recursos económicos existentes en la universidad aseguren
un equilibrio entre las diversas instancias académicas; (6) Velar por los bienes y rentas de la universidad;
(7) Contratar a los trabajadores administrativos; (8) Responsabilizarse del mantenimiento de la planta
física de la universidad; y (9) Cualquier otra que le sea asignada por Rectoría.
Las Decanaturas de Facultad tienen como función: (1) Planificar, dirigir y evaluar la marcha
de la Facultad; (2) Presidir el Consejo de Facultad; (3) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos,
Reglamentos y Resoluciones de la Universidad y de su propia Facultad; (4) Proponer a Rectoría,
a través de Vicerrectoría Académica, la designación de los Docentes; (5) Presidir los actos
oficiales de la Facultad y representar a la misma en cualquier otro acto académico en que
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la Facultad deba participar; (6) Diseñar e impulsar el desarrollo de la Facultad en docencia,
investigación y proyección social; (7)Administrar el presupuesto de su Facultad y contribuir
desde ésta a la autosostenibilidad financiera de la Universidad; (8) Firmar los Títulos y
Diplomas y cualquier documento oficial perteneciente a su Facultad; Y (9) Informar a Rectoría
y a Vicerrectoría Académica sobre la marcha de su Facultad y dar cuenta de la misma cuando
le fuere solicitado.
El Consejo Universitario es el organismo consultivo de la organización y funcionamiento
de la Universidad en todas sus dimensiones. Está integrado por Rectoría, Vicerrectorías,
Secretaría General, Decanaturas, Direcciones de Institutos y Centros y representación de las
organizaciones gremiales.
Para organizar su gestión institucional, la UCA ha establecido un conjunto de políticas
específicas, reglamentos y documentos orientadores y de procedimientos, mediante los cuales
se norman y desarrollan la administración, la docencia, la investigación y la proyección social.
La UCA ejerce sus cuatro funciones de docencia, investigación, proyección social y gestión
administrativa con la siguiente estructura, evidenciada en el Organigrama Institucional de la
UCA (ver este archivo en la carpeta de evidencias del Indicador 11):
1) Cuatro Facultades: Ciencias Económicas y Empresariales; Humanidades y Comunicación;
Ciencias Jurídicas; Ciencia, Tecnología y Ambiente.
2) Once Departamentos Académicos: Ciencias Jurídicas; Comunicación; Psicología y
Desarrollo Humano; Idiomas; Ciencias Sociales; Desarrollo Tecnológico; Ciencias Básicas;
Diseño y Arquitectura; Dirección Empresarial; Contaduría y Finanzas; y Economía.
3) Cinco Institutos de Investigación y/o Proyección Social: Instituto de Investigación y
Desarrollo Nitlapan; Instituto de Educación Xavier Gorostiaga (IDEUCA); Instituto de Acción
Social Juan XXIII; Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA); Instituto de
Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental (ICIDEA)
4) Siete Centros de Investigación y/o Proyección Social: Centro de Pastoral Universitaria
(CPU); Centro de Biología Molecular (CBM); Centro de Investigación y Desarrollo de Energías
Renovables Julio López de la Fuente (CIDER); Centro de Gestión Ambiental y Tecnológica
(CGAT); Centro Superior de Idiomas (CSI); Centro de Análisis Sociocultural (CASC); y Centro
de Gestión Empresarial (CEGE), y Centro de Desarrollo Psicosocial Ignacio Martín Baró.
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5) Dos Bibliotecas y dos Centros de Documentación: Biblioteca José Coronel Urtecho
(BJCU); Biblioteca y Centro de Documentación del Instituto de Historia de Nicaragua
y Centroamérica; Centro de Documentación del Centro de Pastoral; y Centro de
Documentación de Nitlapan.
6) Treinta y dos Unidades de Gestión Académico-Administrativa: Despacho de Rectoría;
Oficina de Gestión Universitaria; Auditoría Interna; Secretaría General; Vicerrectoría
General; Vicerrectoría Académica; Vicerrectoría Administrativa; Oficina de Planificación
y Gestión de la Información; Oficina de Evaluación y Acreditación; Dirección de
Desarrollo Estudiantil; Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización;
Dirección de Comunicación Institucional; Dirección de Registro Académico; Oficina de
Ex Alumnos; Dirección de Investigación y Proyección Social; Dirección de Postgrado y
Formación Continua; Dirección d Pregrado; Dirección Administrativa; Apoyo Logístico;
Compras y Suministros; Contabilidad; Contaduría; Dirección de Recursos Humanos;
Dirección de Desarrollo y Planta Física; Dirección de Informática; Control Financiero y
Tesorería; Crédito y Recuperaciones; Desarrollo Organizacional; Oficina de Proyectos,
Consultorías y Servicios; Oficina de Relaciones con el Entorno Socioeconómico; Oficina
Bolsa de Trabajo; y Oficina de Servicio Social.
7) Ocho Unidades de Coordinación de Programas y/o Servicios: Radio Universidad;
Programa de Calidad Ambiental; Programa Interdisciplinario de Estudios de Género;
Programa Emprende; Bufete Jurídico; Tribunal Escuela; Centro de Mediación; y Centro
de Derecho Internacional.
3. Marco Funcional
3.1. Función Docente
La función docente de la UCA implica toda la dinámica de su Modelo Educativo y su Proyecto
Curricular, en todas sus dimensiones: pedagogía ignaciana; políticas y procesos de planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación curricular; formación continua del personal académico
docente; gestión de la calidad de los métodos y procesos de enseñanza-aprendizaje; y gestión
del conocimiento y la información requerida en los tales procesos. Para la UCA, una educación
de calidad implica adquirir el conocimiento profundo de la realidad nacional y mundial, según
las diferentes disciplinas científicas, y adquirir la competencia tecnológica suficiente para
promover transformaciones personales y sociales relevantes y pertinentes.
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En UCA (2000) se concibe la docencia como la función articuladora de sus otras tres funciones:
investigación, proyección social y gestión institucional. La función docente pone en marcha la dimensión
pedagógica de su Modelo Educativo, vinculado con las políticas y procesos de planificación, ejecución,
seguimiento y evaluación del currículo, perfeccionamiento del cuerpo docente y perfeccionamiento del
aprendizaje de las personas discentes (estudiantes).
La UCA promueve una docencia centrada en los procesos de aprendizaje que convierten
a las y los estudiantes en sujetos activos de su propio proceso educativo. Fomenta el
desarrollo de las habilidades y capacidades que impulsan la formación permanente de las y los
estudiantes. Propicia la aplicación de conocimientos en la solución de problemas. Y posibilita
el desarrollo de valores que dan a las y los estudiantes identidad como personas y como seres
sociales comprometidos con el logro de una sociedad más justa y humana. Para la UCA, la
docencia debe ser contextualizada, es decir, tomar en cuenta la realidad y necesidades de las
y los estudiantes, sus experiencias, sus formas y ritmos de aprendizaje, así como el contexto
sociocultural y político-económico en el que se desenvuelven, el ámbito global de la universidad,
el aula de clase en su interacción con el educador y compañeros, el estudio individual y grupal,
las prácticas de formación profesional, y su participación en actividades de investigación y
proyección social. En el acto docente se ponen de manifiesto tres grandes componentes
intrínsecamente imbricados: aprendizaje, enseñanza y evaluación.
El aprendizaje es visto como un proceso de descubrimiento, de búsqueda, de solución
de problemas, no de mera repetición de conocimientos. Por tanto, el aprender a aprender, la
investigación, la práctica, la búsqueda de significados, el establecimiento de vínculos entre lo
que ya se sabe y lo nuevo por conocer, y el aprender de otros y con otros, se convierten en ejes
fundamentales de dicho proceso. Para aprender, la persona tiene que operar sobre sí misma,
pues nadie puede hacerlo por otro, ni tampoco de la misma manera. La persona educanda
aprende en función de sus experiencias, de sus propias actividades mentales y afectivas, en
relación con los objetivos de aprendizaje propuestos. Mediante las diferentes actividades de
aprendizaje se pretende que los educandos crezcan humanamente tanto en lo personal y social
como en lo profesional, desarrollando un conjunto estructurado y dinámico de conocimientos,
valores, habilidades y principios que intervienen en su desempeño reflexivo, responsable y
efectivo.
La enseñanza es concebida como un proceso que impulsa el desarrollo humano integral de las
y los estudiantes, rescata la coherencia entre conocimiento y vida y hace sinergia con la acción
formadora del docente. Se centra en el reconocimiento de la singularidad de cada persona
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educanda y en el rol protagónico que le corresponde desempeñar frente a su aprendizaje. Si
el aprendizaje es el resultado de la actividad cognitiva y afectiva del estudiante, la persona
educadora no es sino una acompañante, mediadora, guía o facilitadora de ese proceso. Sus
acciones sólo cobran sentido en la medida en que acompañan, apoyan y facilitan efectivamente
el aprendizaje de la persona educanda. Favorecer estos procesos será la intención fundamental
del cuerpo docente de la UCA.
La evaluación se concibe como un proceso dinámico, abierto, sistémico, contextualizado e
inherente al desarrollo de las acciones de aprendizaje y enseñanza. Se desarrolla durante todo
el período de los planes de docencia. Cumple una función tanto social como pedagógica, e
implica acciones de regulación y autorregulación a partir de procesos auto-reflexivos (tanto
de los docentes, sobre su práctica educativa, como de los estudiantes acerca de qué y cómo
aprenden).
3.2. Función de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
Al igual que las otras funciones, esta función está en permanente construcción y contribuye
a concretar el desarrollo de la misión y la visión de la Universidad. Es definida por la UCA
como un proceso de búsqueda, de generación y producción de conocimientos, habilidades
y destrezas que permiten a los integrantes de la comunidad universitaria analizar, criticar,
interpretar, innovar la realidad nacional y proponer alternativas de solución a su problemática.
Además, es considerada como una estrategia para el desarrollo del “auténtico talante y talento
universitario” (Gorostiaga, 1993) del cuerpo docente, del cuerpo de investigadores y de la
población estudiantil de pregrado y de posgrado.
Para realizar su función de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), siguiendo
el segundo eje estratégico del PEI 2011-2015 (UCA, 2011c), la UCA ha logrado articular una estructura
integrada por las siguientes 20 instancias: (1) Consejo de Investigación, presidido por Rectoría; (2)
Dirección de Investigación (DIRINVPRO), también encargada de la Proyección Social; (3) Oficina
de Relaciones con el Entorno Socioeconómico (ORES); (4) Instituto de Investigación y Desarrollo
NITLAPAN; (5) Instituto de Educación Xabier Gorostiaga (IDEUCA); (6) Instituto de Historia de
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA); (7) Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental
(ICIDEA); (8)Centro de Investigación y Desarrollo de Energías Renovables Julio López de la Fuente; (9)
Herbario Nacional; (10) Centro de Biología Molecular (CBM); (11) Centro de Malacología y Diversidad
Animal (CMDA); (12) Estación Biológica Juan Roberto Zarruck; (13) Área de Desarrollo Agrario y Rural
(ADAA); (14) Centro de Análisis Sociocultural (CASC); (15) Centro de Gestión Empresarial (CEGE);
(16) Centro de Gestión Ambiental y Tecnológica; y 4 Consejos de Investigación por Facultad.
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Para articular esta función, la UCA estableció una Agenda de Investigación, Desarrollo e Innovación
que se renueva periódicamente y tiene como objetivo principal apoyar el proceso de desarrollo
económico, social, humano, institucional y democrático del país y de la región. La Agenda I+D+I
(DIRINV, 2009) vigente hasta 2014 establecía 5 líneas prioritarias y 22 temas prioritarios:
1) Desarrollo Territorial (5 temas)

Soberanía, seguridad alimentaria y Nutricional
Estrategias de vida, cadenas de valor y mercados de trabajo
• Ordenación territorial
• Desarrollo espacial y modelos de construcción
• Género y desarrollo humano
Estado, Democracia y Ciudadanía (5 temas)
•
Estado de derecho y construcción de paz
•
Políticas públicas y contraloría ciudadana
•
Actores sociales y democracia
•
Género y democracia
•
Integración regional
Medio Ambiente y Desarrollo Humano Sostenible (7 temas)
•
Cambio climático
•
Gestión ambiental
•
Manejo sostenible de recursos naturales
•
Estudio de la biodiversidad
•
Medio ambiente y mundo empresarial
•
Medio ambiente y economía solidaria
•
Género y medio ambiente
Educación y Cultura Ciudadana (3 temas)
•
Calidad de la enseñanza y del aprendizaje
•
Educación y socialización
•
TICs y procesos educativo
Población, Migración y Movilidad (2 temas)
•
Democracia y desarrollo poblacional
•
Migración y derechos humanos
•
•

2)

3)

4)

5)

La inversión en I+D+I ha llegado a ser de unos 5 millones de córdobas por trimestre provenientes del
subsidio estatal (entre 8 y 11% del fondo estatal. Además, las actividades de I+D+I se financian también con
ingresos propios y con fondos provenientes de proyectos nacionales e internacionales de cooperación, que
elevan la inversión total en I+D+I a un monto equivalente al 11-13.5% del presupuesto total de la universidad
(UCA, 2013b).
3.3. Función de Proyección Social
En la UCA la extensión universitaria se denomina “proyección social”. En el año 2010,
la Dirección Superior aprobó los Lineamientos de la Proyección Social: Principios y Concreción
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que establecen una estrecha relación entre la proyección social, la investigación y la docencia,
para incidir universitariamente en el cambio social del país, para lograr la devolución social
de las investigaciones, para potenciar la renovación curricular y para dinamizar el proyecto
educativo en su totalidad. La UCA asume la función de proyección social como un compromiso
de servicio integral a las personas y como aporte a la transformación del país y a la creación
de una sociedad más justa y equitativa para sus habitantes, en particular los más necesitados.
La UCA establece la proyección social como parte del plan operativo de todas sus Facultades,
Institutos y Centros. Anualmente, mediante sus múltiples programas, proyectos y actividades
de proyección social, la UCA alcanza a una población beneficiaria cercana a 200,000 personas,
en 70% de los municipios del país y en más de la mitad del territorio nacional (UCA, 2013b).
La función de proyección social está incorporada en el currículo de todas las carreras y
programas, en los valores que son desarrollados en cursos o módulos de formación general
y profesionalizante, en los diferentes tipos de prácticas preprofesionales, en el voluntariado
social, y en las formas de culminación de estudios, así como también en algunas asignaturas
específicas, como las Cátedras Abiertas, la Cátedra Jurídica, la Cátedra Xabier Gorostiaga y la
Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad, que permiten a estudiantes, a docentes e investigadores
vincularse con la realidad social nicaragüense y proponer posibles soluciones a los problemas
planteados.
Estratégicamente, la proyección social es concebida como un proceso que refuerza en el
currículo el eje de los valores, enfoca las investigaciones hacia la solución de los problemas
del país y de los más necesitados, permite la creación de experiencias-piloto que muestran
alternativas concretas para zonas campesinas, grupos migrantes o microempresas, mientras se
trabaja estrechamente con diversos sectores del gobierno y de la sociedad civil, comprometidos
con el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Adicionalmente, la UCA presta un
servicio directo a las personas más vulnerables y necesitadas, mediante programas educativos
y de servicio social como el Bufete Jurídico, el Consultorio Psicológico, el Voluntariado Social
del Centro de Pastoral, el Servicio Voluntario Universitario y el Servicio Social de la UCA.
La gestión cultural y deportiva se concibe como parte de la proyección social de la UCA. Desde el
momento de su fundación hasta hoy día, es tradición que la gestión artística cultural y deportiva
de la universidad sea orientada y apoyada directamente desde la Rectoría y la Vicerrectoría
General. Las y los estudiantes participan en la vida cultural de la UCA no sólo como actores sino
también como gestores, con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DCI). En julio
del 2011, la Coordinación de Cultura de la DCI inició una nueva etapa en el quehacer cultural
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de la Universidad, proponiendo a la comunidad universitaria y a la sociedad nicaragüense, una
dinámica cultural más integral. Las actividades culturales salieron de los auditorios y salas a los
espacios de mayor circulación de la universidad, y se ha cumplido una extensa e intensa agenda
artística y cultural con la colaboración de artistas, grupos e instituciones internas y externas,
nacionales e internacionales. Por otra parte, la UCA es heredera de una rica tradición deportiva
y continúa promoviendo el deporte, como práctica educativa y recreativa, y participando en
competencias deportivas nacionales e internacionales. Actualmente promueve las siguientes
disciplinas: Tae Kwon Do, Karate Do, Judo, Sambo, Baloncesto Femenino y Masculino, Fútbol
Femenino y Masculino, Tenis de Mesa, Tenis de Campo, Voleibol Femenino y Masculino, Fútbol
Sala, Defensa Personal, Espacios Lúdicos y Ajedrez. Cada año la UCA participa en los torneos
nacionales que organiza el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y en los campeonatos
interuniversitarios.
3.4. Función de Gestión Institucional
En esta función, el presente Informe incluye cuatro áreas de gestión intrínsecamente
relacionadas entre sí y con las instancias que ejecutan las tres funciones anteriores.
3.4.1. Gestión Administrativa y Financiera
La gestión administrativa y financiera de la UCA está bajo la responsabilidad directa de la
Vicerrectoría Administrativa (VRAD), que funciona como un sistema integrado de gerencia
administrativa, presupuestaria, financiera y logística. Este sistema tiene tres funciones básicas,
ejecutadas por tres subsistemas de gestión:
1) Gestión financiera racional, ética, transparente y responsable, y rendición social de
cuentas, de los fondos del Estado y de los fondos propios. (Gestión Presupuestaria,
Financiera y Contable)
2) Adquisición y administración de la base material y tecnológica necesaria y suficiente
para el cumplimiento de las metas de docencia, investigación y proyección social
establecidas en los Planes Estratégicos y Operativos. (Gestión de Infraestructura,
Logística e Informática)
3) Cuidado y sustento el conjunto de personas que integran la comunidad universitaria, y
organización y facilitación de sus relaciones laborales. (Gestión de Recursos Humanos
y Gestión de Seguridad)
La VRAD garantiza que la UCA funcione de forma eficaz y eficiente, teniendo como guía los
siete objetivos del Eje de Sostenibilidad y Fortalecimiento Institucional del PEI 2011-2015 (UCA,
2011c, p.16):
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1) Asegurar el mantenimiento y crecimiento de la infraestructura del campus y
sus anexos, de acuerdo con la demanda de espacios, cumpliendo con criterios
ambientales y de accesibilidad.
2) Consolidar y profundizar el Modelo de Gestión y Financiamiento de la Universidad.
3) Optimizar los recursos existentes, utilizándolos con racionalidad y austeridad.
4) Consolidar y ampliar fuentes de financiamiento adicionales al subsidio estatal, en
coherencia con la Responsabilidad Social Universitaria.
5) Fortalecer y modernizar los espacios y recursos informáticos de la Universidad.
6) Evaluar la contratación de personal académico y administrativo, de acuerdo con el
crecimiento de la Universidad y con la búsqueda de eficiencia en los procesos.
7) Reforzar el mercadeo y la comunicación de la Universidad, a nivel interno y externo.
3.4.2. Gestión de la Cooperación Académica Internacional
En la UCA, la Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización (DCAI), creada
en 2010 como parte de la Secretaría General, es la instancia responsable de coordinar la
implementación de acciones establecidas en los cinco objetivos estratégicos del tercer Eje de
Integración e Internacionalización del PEI 2011-2015 (UCA, 2011c, p.13):
1) Promover alianzas con actores nacionales que coadyuven al fortalecimiento de la
docencia, investigación, proyección social y gestión universitaria.
2) Incorporar la dimensión internacional en el currículo, la investigación y la gestión de
la universidad.
3) Establecer vínculos de participación y apoyo entre exalumnos y la Universidad para
fomentar su integración y pertenencia.
4) Fortalecer el vínculo con las universidades de AUSJAL y otras Redes y Obras de la
Compañía de Jesús, para la cooperación académica y administrativa.
5) Fortalecer la comunicación, integración y complementariedad entre las distintas
unidades y sistemas de la universidad.
3.4.3. Gestión Ecológica y Medioambiental
Todas las Facultades (especialmente la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente) y todos
los Institutos y Centros de Investigación y Proyección Social de la UCA tienen programas,
proyectos o actividades de gestión ambiental. Desde la Secretaría General se ha promovido
la creación del Sistema de Gestión Ambiental de la UCA, el cual incluye: (1) Los programas
y proyectos ecológicos y medioambientales de las Facultades; (2) Cuatro componentes del
Programa de Calidad Ambiental (PCA): Manejo de Desechos, Aire Limpio, Ahorro de Agua
y Energía, y Arboreto Carmelo Palma–; (3) Estación Biológica Juan Roberto Zarruck; (4)
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Granja Experimental La Polvosa; (5) Dirección de Comunicación Institucional (DCI): (6) Radio
Universidad (RU); (7) Coordinaciones de Cultura y Deportes de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil (DCI); (8) Clínica Universitaria; (9) Dirección de Recursos Humanos de la VRAD; y
(10) Unidad de Jardinería de la VRAD. El 5 de agosto del 2013 fue publicada la Política Ambiental
de la UCA (UCA, 2013d), mediante la cual se obliga a cumplir los siguientes compromisos:
1) Cumplir con la legislación ambiental nacional y normas ambientales, de manera
voluntaria, a través de los mecanismos y procedimientos institucionales.
2) Prevenir y reducir la contaminación ambiental y aprovechar los recursos naturales
de manera sustentable.
3) Crear capacidades y conciencia en nuestra comunidad universitaria para gestionar
los aspectos ambientales de la universidad.
4) Impulsar el desarrollo ambiental a través de cada uno de nuestros procesos y
actividades.
3.4.4. Gestión de Comunicación Institucional
La Dirección de Comunicación Institucional (DCI) es la instancia responsable de planificar
coordinar y ejecutar las acciones de comunicación interna y externa de la UCA, fortalecer su
imagen e identidad corporativas y promover su oferta académica y sus servicios Fue creada en
2006, adscrita a la Secretaría General y organizada en tres áreas: Relaciones Públicas, Prensa y
Protocolo; Mercadeo y Publicidad; y Coordinación y Desarrollo Web, Redes Sociales e Intranet.
La DCI tiene como visión consolidarse como la instancia especializada en la producción y
divulgación de información sobre la UCA, para coadyuvar al cumplimiento de su visión y visión
y a su posicionamiento como una importante institución académica promotora del desarrollo
humano sostenible.
4. Estadísticas Universitarias 2005-2014 de la UCA
Ver el archivo titulado “Resumen Estadístico 2005-2014 de la UCA” en la carpeta de evidencias
del Indicador 8.

Autoevaluación Institucional

36

CAPÍTULO II.
METODOLOGÍA DE LA AUTOEVALUCIÓN

37

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL
El actual proceso de autoevaluación institucional adoptó el modelo propuesto por el CNEA.
Sin embargo, las Funciones, Factores, Indicadores, Medios de Comprobación, Técnicas de
Información y Criterios de Evaluación, contenidos en la Guía de Autoevaluación Institucional
con Fines de Mejora del CNEA, fueron sometidos a un primer análisis de contexto interno para
ajustar el proceso a las características propias de la UCA. Los resultados de este análisis fueron
incorporados a una matriz operativa, elaborada por la Oficina de Evaluación y Acreditación
(OEA), que fue retroalimentada y validada en varias sesiones de trabajo por la Comisión Central
de Autoevaluación Institucional (CCAI) de la UCA y que se ofrece en el Anexo 02: Matriz de
Autoevaluación Institucional Contextualizada del presente Informe.
Los principales ajustes incorporados a la Matriz Contextualizada, con respecto a la Matriz
de Indicadores de la Guía del CNEA, son los siguientes:
1) Adición de un indicador nuevo (139) al Factor “Políticas y Programas”, en la Función
“Proyección Social”, enunciado así: “Priorización de sectores más desfavorecidos”.
2) Adición del un nuevo Factor, titulado “Responsabilidad Social Universitaria (RSU)”, en
la Función “Proyección Social”, con 4 nuevos indicadores (143-146), enunciados así:
“143. Existencia de políticas de educación ambiental que fomenten la sensibilidad y la
responsabilidad ecológica en la comunidad universitaria”, “144. Existencia de espacios
de discusión y de acciones acerca de temáticas ambientales, en el quehacer académico
universitario”, “145. Existencia de acciones concretas relacionadas con la inclusión y
la equidad de género en la comunidad universitaria”, “146. Existencia de programas y
acciones que velen por el cuidado de la salud en la comunidad universitaria”. Este ajuste
permite dar cuenta del amplio espectro de actividades de proyección social de la UCA.
3) Creación de 21 Criterios de Calidad, uno por cada Factor, enunciados como el máximo
nivel que puede alcanzar la UCA en la valoración de ese Factor, según los criterios
propuestos por la Guía del CNEA. Para hacer más directa su consulta, tales criterios se
ofrecen en el Anexo 03: Criterios de Calidad de los Factores de Autoevaluación Institucional
del presente Informe. Este ajuste permite elaborar Índices de Calidad para cada uno de
los Factores de la Autoevaluación.
1. Marco Metodológico de la Autoevaluación
El marco metodológico del proceso la evaluación es mixto: cuantitativo-cualitativo. En efecto, el
proceso incluye técnicas cuantitativas, cualitativas y cuanti-cualitativas que permiten la conversión
de datos cuantitativos en cualitativos, o viceversa (Fernández Sampieri, 2010). Mediante técnicas

Autoevaluación Institucional

38

cuantitativas (encuestas) se registraron, describieron y categorizaron datos de percepción de la
comunidad universitaria sobre el estado actual de la institución. Mediante técnicas cualitativas
(análisis documental, entrevistas, grupos focales) se sistematizaron las interpretaciones y
valoraciones del personal de Centros e Institutos de Investigación y Proyección Social, Facultades,
Coordinaciones de Carreras, del personal docente y de diferentes grupos de estudiantes. Y mediante
técnicas cuanti-cualitativas se generaron los índices de calidad de los factores.
1.1.Técnicas, Instrumentos y Fuentes de la Autoevaulación
Las técnicas de investigación cualitativa utilizadas para obtener información fueron:
investigación documental, entrevistas y grupos focales.
1) Análisis Documental: Realizado mediante lectura crítica y sistemática de bibliografía y
documentación impresa y digital que proporcionó evidencias para la autoevaluación y
elementos de juicio para aplicar los criterios de valoración establecidos.
2) Entrevistas Dirigidas: Para explorar las opiniones, percepciones y datos suministrados
por los directores de Centros e Institutos de Investigación Científica y Proyección Social,
autoridades de las Facultades y Coordinaciones Académicas.
3) Grupos Focales: Esta técnica fue utilizada durante la etapa de validación del Informe,
como estrategia de contrastación de las evidencias encontradas en los indicadores 4,
45, 136, 137 y 140. Fueron realizados 5 GF de 12 personas, para los siguientes estratos:
(1) Colaboradores Docentes (uno por Departamento Académico, seis TC y seis TP), (2)
Colaboradores Administrativos de nivel directivo; (3) Colaboradores Administrativos de
nivel operativo; (4) Estudiantes (3 por Facultad, 2 de Pregrado y uno de Posgrado); y (5)
Decanos y Directores de Institutos y Centros de Investigación y Proyección Social.
En lo que respecta a la investigación cuantitativa, la técnica usada fue la encuesta con
preguntas cerradas y abiertas. Esta técnica se utilizó para recolectar datos cuantificables sobre
las opiniones de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos relativas a los indicadores
de la Matriz Contextualizada.
1.2. Unidades de Análisis y Diseño Muestral de la Autoevaluación
1.2.1. Unidades de Análisis
Como unidades de análisis del proceso de autoevaluación fueron definidas las tres categorías
de instancias que integran la UCA:
1) Facultades, Departamentos y Coordinaciones Académicas.
2) Direcciones Administrativas y Oficinas de Gestión Institucional.
3) Institutos y Centros de Investigación Científica y de Proyección Social.
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Como informantes-clave en las técnicas cuantitativas de la Autoevaluación fueron incluidos:
1) Docentes de contratación por tiempo completo o docentes permanentes de planta.
2) Docentes de contratación por tiempo parcial en el segundo cuatrimestre de 2013.
3) Integrantes del personal administrativo de contratación permanente.
4) Estudiantes activos en el segundo cuatrimestre de 2013.
Como informantes-clave en las técnicas cualitativas de la Autoevaluación fueron incluidos:
1) Directores/as o Coordinadores/as de las 19 Carreras de Pregrado ofrecidas en las 4
Facultades académicas de la universidad.
2) Directores de Institutos y Centros de Investigación Científica y Proyección Social.
3) Personal Administrativo: Responsables de Oficinas, Laboratorios y Divisiones.
4) Ex Alumnos registrados en la Oficina de Ex Alumnos de la UCA (OEXA)
Para el intenso ejercicio de Análisis Documental fueron definidas como unidades de análisis
las evidencias recuperadas en formato impreso o en formato digital.
1.2.2. Diseño Muestral de las Técnicas Cuantitativas
Fueron aplicadas técnicas de encuesta a las tres poblaciones de la comunidad universitaria:
trabajadores administrativos, docentes de tiempo completo o parcial y estudiantes matriculados
en el segundo cuatrimestre del 2013 en todas las carreras. Con el propósito de la validación
del instrumento se realizó el pilotaje a los docentes, estudiantes y personal administrativo,
el coeficiente de Alfa de Cronbach resultante fue de 0.978, 0.969 y 0.962, respectivamente,
considerado como de alta confiabilidad. Las encuestas fueron aplicadas en línea con el uso
de “Lime Survey”, permitiendo que los encuestados contesten todas las preguntas y no haya
errores de digitación. Los resultados se procesaron con ayuda de IBM SPSS Statistics 21, así
como con Microsoft Office Excel 2007. El diseño muestral de las encuestas se especifica a
continuación.
a) Encuesta a Trabajadores Administrativos
El instrumento usado se muestra en el Anexo 01A: Encuesta al Personal Administrativo. La
población de trabajadores administrativos de la UCA consta de 682 personas. Para el cálculo del
tamaño de la muestra se aplicó un muestreo aleatorio sistemático con un factor K= 682/299
= 2, un nivel de confianza del 95% y un error máximo de muestreo del 4.25%. La fórmula de
muestreo aleatorio sistemático fue:

Nn0
n=
N + (n0 − 1)
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z 2 pq
n0 = 2
d

donde:					
N = 682 (tamaño de la población)
d = 0.0425 (error máximo de muestreo)
z = 1.96 (valor de la variable de la distribución normal estándar con un intervalo de 95%
simétricamente distribuido en torno a la media)
p = 0.5 (proporción de éxito)
q = 0.5 (proporción de fracaso)
El tamaño de muestra para el personal administrativo de la UCA resultó ser de n = 299, lo
cual equivale al 44% de la población total.
b) Encuesta a Docentes de Pregrado y Posgrado que impartieron cursos en el 2C2013
El instrumento usado se muestra en el Anexo 01B: Encuesta a Docentes. La población total de
docentes de pregrado y de postgrado, de tiempo completo y tiempo parcial, que impartieron
cursos en el segundo cuatrimestre del año 2013 fue de 588 personas. Sobre esta población se
efectuó un muestreo estratificado proporcional, en el cual fueron asumidos como estratos
los departamentos académicos donde laboraron los docentes. Se usó la siguiente fórmula de
muestreo estratificado proporcional:

n=

N 2 pq
2

d 
N   + Npq
z
2

donde:
N = 588 (tamaño de la población)
d = 0.0424 (error máximo de muestreo)
z = 1.96 (valor de la variable de la distribución normal estándar con un intervalo de 95%
simétricamente distribuido en torno a la media)
p = 0.5 (proporción de éxito)
q = 0.5 (proporción de fracaso)
El tamaño de muestra para el personal de los docentes de la UCA resultó de n = 280, que
equivale a 48% de la población. El siguiente Cuadro #1 detalla la cantidad de los docentes que
fueron encuestados por Departamento Académico, seleccionados de manera aleatoria.
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Cuadro #1. Tamaño de la población y de la muestra de Docentes
de Pregrado y Posgrado, por Departamento Académico.
Departamento Docente

Población

Muestra

Ciencias Básicas

45

21

Ciencias de la comunicación

26

12

Ciencias Jurídicas

61

29

Ciencias Sociales

42

20

Contabilidad y Auditoría

46

22

Desarrollo Tecnológico

91

43

Dirección Empresarial

49

23

Diseño y Arquitectura

38

18

Economía

21

10

Estudios Básicos

19

9

Idiomas

38

18

Psicología y Desarrollo Humano y Género

40

19

Docentes de Posgrado de tiempo parcial

43

20

Docentes de Pregrado de tiempo completo que no impartieron cursos
el 2C2013

29

14

588

280

Total

c) Encuesta a Estudiantes
El instrumento usado se muestra en el Anexo 01C: Encuesta a Estudiantes. La población
de los estudiantes matriculados en el tercer cuatrimestre del año 2013 en todas las carreras de
pregrado y programas de posgrado fue de 8055 personas. Se aplicó un muestreo estratificado
proporcional con 5 estratos formados por las cuatro Facultades (para las carreras) de pregrado
y el grupo de estudiantes de Posgrado de todas las Facultades. Se usó la siguiente fórmula de
muestreo estratificado proporcional:

n=

N 2 pq
2

d 
N   + Npq
z
2
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donde:
N = 8055 (tamaño de la población)
d = 0.04 (error máximo de muestreo)
z = 1.96 (valor de la variable de la distribución normal estándar con un intervalo de
95% simétricamente distribuido en torno a la media)
p = 0.5 (proporción de éxito)
q = 0.5 (proporción de fracaso)
El tamaño de la muestra calculado fue de n = 559. El Cuadro #2 especifica la cantidad de
estudiantes encuestados por Facultad, distribuida proporcionalmente al peso de estrato.
La cantidad de estudiantes de cada Facultad fue determinada de manera proporcional a la
carrera, el año y el sexo del estudiante (ver Anexo Tabla E) y su selección fue aleatoria.
Cuadro#2. Tamaño de la población y de la muestra para estudiantes
del 2C2013, por Facultades y grupo de Posgrado
Facultad
Ciencia Tecnología y Ambiente

Población

Ciencias Económicas y Empresariales
Ciencias Jurídicas
Humanidades y Comunicación
Estudiantes de Posgrado
Total

Muestra
2,075

144

3,000

208

694

48

1,733

120

553

39

8,055

559

2. Etapas del Proceso de Autoevaluación Institucional
Etapa 1: Sensibilización. Esta etapa comenzó en el año 2012, mediante talleres con
representantes de las distintas instancias académicas y administrativas de la universidad, en
los cuales se les presentó la Ley 704 y la Guía de Autoevaluación Institucional del CNEA y se
les dio a conocer el rol que desempeñaría cada instancia de la UCA dentro del proceso. Las
actividades de sensibilización fueron permanentes y se mantuvieron durante todo el proceso
de autoevaluación.
Etapa 2: Preparación de la Autoevaluación. Esta etapa se cumplió entre noviembre de 2012 y
julio de 2013, de acuerdo con el Plan de Autoevaluación Institucional. El proceso fue el siguiente:
(1) Elaboración de la Matriz Contextualizada; (2) Elaboración del Plan de Autoevaluación
Institucional con su cronograma de trabajo y su presupuesto; (3) Elaboración del Plan de
Divulgación; (4) Creación de Equipos de Trabajo por cada función a evaluar; (5) Sesiones de
trabajo con cada Equipo para identificar las evidencias requeridas, la forma de presentación de
las mismas y los plazos para remitirlas a la OEA; (6) Constitución de la Comisión Ejecutiva de
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Evaluación Institucional; (7) Elaboración de los instrumentos para la autoevaluación y validación
de los mismos en la Comisión Ejecutiva de Evaluación Institucional para su posterior pilotaje;
(8) Emisión de acuerdo de Rectoría para dar por iniciado el proceso; (9) Lanzamiento del
proceso de autoevaluación institucional a la Comunidad Universitaria
Etapa 3: Ejecución del Proceso. En esta etapa, cumplida entre julio de 2013 y junio de 2014 se
ejecutaron el pilotaje de los instrumentos de evaluación, la aplicación de los instrumentos, el
análisis de las evidencias y la redacción del Informe Preliminar de Autoevaluación.
Etapa 4: Devolución y Validación del Informe Preliminar. En esta etapa, cumplida entre julio
y agosto de 2014, el Informe Preliminar fue sometido a una amplia discusión en todas las
instancias de la universidad, con el objetivo de fortalecer y consensuar el Plan de Mejora
propuesto.
Etapa 5: Incorporación de las propuestas y redacción del Informe Final. Concluida la devolución,
la OEA incorporó las propuestas consensuadas durante el mes de septiembre de 2014 y
remitió el informe al CNEA para la designación de los pares evaluadores que harán la visita de
verificación.
Etapa 6: Visita de los Pares Evaluadores del CNEA. Después de remitido el Informe Final, la
OEA preparará las condiciones para la visita de los pares evaluadores del CNEA.
Etapa 7: Plan de Mejora. Concluida la visita de los pares evaluadores designados por el CNEA,
se incorporarán sus recomendaciones al Plan de Mejora incluido en el Informe Final.
Etapa 8: Divulgación de Resultados. Una vez remitido el Plan de Mejora Institucional al CNEA
se darán a conocer los resultados de la autoevaluación a la Comunidad Universitaria.
Etapa 9: Ejecución del Plan de Mejora. Se ejecutarán las acciones establecidas en el Plan de
Mejora y se les dará seguimiento a las mismas.
3. Plan de Análisis de la Información
A continuación se explica la forma de análisis de la información proveniente de las encuestas,
documentos y entrevistas, sobre la base de los criterios de valoración de los indicadores
establecidos en la Guía del CNEA.
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3.1. Análisis de las Encuestas
Las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y personal administrativo tienen preguntas
de identificación, conocimiento, opinión, satisfacción y valoración, para las cuales se usarán las
Escalas de Likert, así como preguntas con respuestas dicotómicas o con opciones múltiples. A
continuación se presentan algunos ejemplos de variables en las encuestas, según su carácter:
•
•
•

•

•

Variables de identificación: sexo, edad, carrera, zona de residencia, estado civil, etc.
Variables de conocimiento acerca de la misión y visión de la UCA, entre otras.
Variables de opinión: Efectividad de la comunicación entre los distintos sectores de
la universidad, facilidad de organización y participación de estudiantes en la gestión
institucional, etc.
Variables de satisfacción acerca de la infraestructura, el uso de los distintos mecanismos
de información, etc.
Variables de valoración: calificación de las condiciones higiénico-sanitarias de los
diferentes lugares de la UCA (aulas, pasillos, jardines, etc.).

Las respuestas “Muy satisfecho”, “Satisfecho”, “Muy de acuerdo”, “De acuerdo”, “Excelente”
y “Bueno”, se consideran positivas. Mientras las respuestas “Poco satisfecho”, “Insatisfecho”,
“En desacuerdo”, “Muy en desacuerdo”, “Regular” y “Deficiente” se consideran negativas.
Al analizar las encuestas, se suma el porcentaje de respuestas positivas de las preguntas
relacionadas con el indicador. En caso de haber más de una pregunta relacionada con el
indicador en cuestión, los porcentajes de las respuestas positivas se promedian. Si el porcentaje
de las respuestas positivas es:
•

El 80% o más: Hay cumplimiento de los Criterios de Calidad establecidos en la Guía del
CNEA correspondientes al indicador en cuestión.

•

Entre 65% y 79%: Se manifiestan debilidades que no comprometen la calidad de la
institución, en lo referente al indicador, pero que deben ser atendidas.

•

Menor a 65%: Hay debilidades que comprometen la calidad de la institución, en lo
referente al indicador, por lo que deberán ser atendidas con prioridad en el Plan de
Mejora.

Por otra parte, en las encuestas hay preguntas que solamente proporcionan información
descriptiva. Por ejemplo, para estudiar el indicador 89 (“Valoración del grado de satisfacción de
estudiantes y profesores respecto a la metodología utilizada”), en la encuesta diseñada al efecto

45

aparece la pregunta: “¿Cuáles de las siguientes estrategias didácticas utilizan los docentes en
sus clases?”. En este caso únicamente se procederá a mencionar los métodos más frecuentes
y los menos frecuentes seleccionados de la lista que acompaña la pregunta.
3.2. Análisis Documental
La información que se busca en los documentos está estrechamente relacionada con el
indicador en cuestión y responder al mismo. Al analizar la información procedente de los
documentos o entrevistas se obtuvo información tanto cuantitativa (ejemplo: porcentaje
de docentes de tiempo completo con grado de máster y doctor) como cualitativa (ejemplo:
apropiación de la misión y visión de la UCA). En este caso, únicamente se procedió a describir
lo encontrado, sin establecer criterios ni parámetros de medición cuantitativa.
Se describió la información documental en el formato del Cuadro #3, que sirvió como
Matriz de Análisis Documental. En ella se especifican el nombre del documento, la persona o
instancia que escribió el documento, la fecha de su última modificación y donde está ubicado.
Además se señalan con “Sí” o “No” las siguientes variables: respuesta al indicador, aplicación
para el propósito con que fue creado, y divulgación por algún medio. Según el contenido del
documento se copió textualmente el párrafo que da respuesta al indicador, o se resumió la
información o bien se escribió alguna observación. Además, se indicó el número de la página
en donde se localiza el párrafo copiado. Al final se redactó el análisis descriptivo del indicador.
		
Cuadro #3. Matriz de Análisis Documental
Estatuto del documento
Documento

Respuesta a los indicadores

Se aplica

Se divulga

¿Qué se encontró en el
documento?

Nombre del documento:
Autor:
Fecha:
Ubicación del documento:

3.3. Análisis de Entrevistas Semiestructuradas
Se aplicaron entrevistas dirigidas a los decanos de las Facultades y a los directores de
Institutos y Centros, División de Recursos Humanos, Laboratorios, Dirección de Informática,
Gerencia Financiera, Oficina Bolsa de Trabajo (OBT) y Oficina de Ex alumnos (OEXA). Los
instrumentos usados se muestran en el Anexo 01D: Formatos de Entrevistas. Una vez transcritas
las entrevistas, los datos se depuran de acuerdo con el indicador, con la finalidad de brindar
información más detallada y completa para el estudio del indicador y reconocer las fortalezas
y/o debilidades encontradas en relación con el indicador en cuestión.
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3.4. Análisis de Guías de Observación in situ
Los instrumentos usados para la observación in situ se muestran en el Anexo 01E: Formatos de
Guías de Observación. Fueron observados in situ 14 laboratorios, 14 aulas de clase, 7 pabellones
de clase (incluyendo servicios higiénicos), 16 oficinas administrativas, 4 áreas deportivas, 5
cafeterías, 5 auditorios, 2 centros de reprografía y el sistema de parqueos de la universidad.
Simultáneamente, se observaron lugares de esparcimiento, pasarelas, señalizaciones y
basureros. Ver detalles en el archivo “Organización del proceso de observación”, incluido en el
anterior anexo.

3.5. Triangulación de la Información.
Los reportes cuantitativos y cualitativos de las distintas fuentes, mediante las distintas
técnicas, se integrarán para analizar cada indicador. La triangulación de la información se hará
en dos niveles, usando la Matriz de Triangulación que se muestra en los Cuadros #4A y #4B. En
primer lugar, se llenarán las casillas sombreadas con la información proveniente de las distintas
fuentes para cada indicador. Y en segundo lugar, se estudiará si existe o no correspondencia
entre los resultados del análisis documental, las encuestas, las entrevistas y los grupos focales.
Los resultados de este procedimiento indicarán el nivel de cumplimiento del indicador en
cuestión. Concluido el proceso del análisis y valoración de los indicadores, se procederá a la
realización de un FODA por factores y funciones de cuyos resultados se obtendrá el Plan de
Mejora Institucional.
Cuadro #4A. Matriz de Triangulación por Técnicas de Información
Factor

Indicador

Encuestas

Análisis
Documental

Entrevistas

Grupos Focales

Observación
in situ

Cuadro #4B. Matriz de Triangulación por Fuentes de Información
Factor

Indicador

Estudiantes

Personal
Administrativo
Operativo

Personal
Académico
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Personal
Administrativo de
Dirección

Valoración

3.6. Aplicación de los Criterios de Valoración
Para valorar cada indicador, según los criterios de valoración establecidos en la Guía del
CNEA e incorporados textualmente en la Matriz Contextualizada, se construyeron una Matriz
Operativa de Valoración y una Escala Valorativa de Números Índices (entre 0 y4), análoga a
una Escala de Likert, para poder discriminar o discernir los grados o niveles de calidad de cada
indicador y así poder determinar los Índices de Calidad alcanzados por la UCA en cada uno
de los 22 Factores. La Escala Valorativa se muestra en el Cuadro #5 y fue usada tanto por el
grupo de análisis que redactó el borrador de Informe de Autoevaluación como por los grupos
de validación que participaron en su devolución y retroalimentación. (Ver Anexo 04: Matriz
Operativa de Valoración e Índices de Calidad)
Cuadro #5. Escala para Valoración de Criterios
Grados/Niveles/Números Índices
Criterios de Valoración

0

1

2

Definición de Grados/Niveles/Números Índices
Baja
Mediana
Inexistente
(Con muchos
(Con algún “pero”)
“peros”)

3

4

Alta
(Sin “peros”)

Total/Muy

Poco satisfactoria

Satisfactoria/Alta

Total/Optima

Baja

Poca

Mucha

Total/Alta/
Muy alta

Inexistente

Baja

Media/Mediana

Alta/Muy

Óptima/Total/
Muy alta

Eficacia

Inexistente

Baja

Media/Mediana

Alta/Muy

Óptima/Total/
Muy alta

6

Efectividad

Inexistente

Baja

Media/Mediana

Alta/Muy

Óptima/Total/
Muy alta

7

Adecuación

Inexistente

Baja

Poca

Mucha/Muy

Perfecta/
Totalmente

8

Disponibilidad
y Uso de
Recursos

Inexistente

Baja
disponibilidad
Escaso uso

Poca disponibilidad
Poco uso

Mucha/Muy
Disponibilidad
Mucho uso

Total/Optima

9

Impacto

Inexistente/
No se ha medido

Bajo

Mediano/Medio

Alto

Gran/Muy alto

1

Coherencia

2

Pertinencia

Inexistente

Insatisfactoria

3

Integridad

Inexistente

4

Eficiencia

5

10

Equidad

Inexistente

Insatisfactoria

Poco satisfactoria

Satisfactoria/Muy

Totalmente
satisfactoria

11

Transparencia

Inexistente

Baja

Poca

Mucha

Total

12

Funcionalidad

Inexistente

Baja

Poca

Alta

Máxima/Muy/
Totalmente

13

Calidad

Inexistente

Insatisfactoria

Poco satisfactoria

Muy satisfactoria

Total
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUNCIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL
FACTOR 1: PROYECTO INSTITUCIONAL
INDICADOR 1: Existencia de un documento aprobado por la autoridad correspondiente, que
contenga el Proyecto Institucional.
Los documentos oficiales, aprobados por las autoridades de la UCA y por las autoridades
nacionales, que contienen el Proyecto Institucional, son los siguientes: (1) El Acta de Fundación
y Estatutos Originales de la Universidad Centroamericana, publicados en La Gaceta, año LXIV nº
184, del 13 de agosto de 1960; La Gaceta, año LXV nº 69, del 22 de marzo de 1961; La Gaceta,
año LXV nº 70, del 23 de marzo de 1961; La Gaceta, año LXV nº 71, del 24 de marzo de 1961; y La
Gaceta, año LXV nº 185, del 15 de agosto de 1961. (2) La primera reforma total de los Estatutos
de la Universidad Centroamericana, publicada en La Gaceta, año LXXIV nº 165, del 23 de julio
de 1970. (3) La séptima reforma parcial de los Estatutos de la Universidad Centroamericana,
publicada en La Gaceta, año CX nº 242 del 14 de diciembre de 2006. Estos son los Estatutos
actualmente vigentes (Ver Digesto Académico, Vicerrectoría Académica, UCA, 2013, pp. 1-12).
(4) El Modelo de Gestión. Una mirada renovada de país (Ver Digesto Académico, Vicerrectoría
Académica, UCA, 2013, pp. 13-18). (5) El Proyecto Educativo UCA (Ver Digesto Académico,
Vicerrectoría Académica, UCA, 2013, pp. 19-47). (6) El Proyecto Curricular y Modelo Pedagógico
(Ver Digesto Académico, Vicerrectoría Académica, UCA, 2013, pp. 48-107).
La Universidad Centroamericana se rige por todas las leyes de la República, en particular
por la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley de Autonomía de las Instituciones
de Educación Superior (Ley 89) y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado
(Ley 681). Asume los fines y objetivos expresados en el Arto. 6 de la Ley 89, y se organiza, de
acuerdo con los Artos. 8, 9 y 12 de la Ley 89, como una entidad privada, con carácter de sociedad
civil no lucrativa y de servicio social, integrada en el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
(Ver certificaciones oficiales en el archivo de evidencias de este indicador)
Valoración del Indicador 1: Desde su fundación en 1960, la Universidad Centroamericana
dispone de un conjunto de documentos institucionales oficiales, aprobados por las autoridades
competentes, legales y legítimas, que declaran su Proyecto Institucional. Los contenidos
de esos documentos son totalmente coherentes entre sí y tienen una total pertinencia con
respecto a las necesidades a la sociedad nicaragüense y a los programas y proyectos nacionales
de desarrollo.
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INDICADOR 2: Declaración de una Visión y una Misión Institucional coherentes con los fines
de la educación superior establecidos en la Constitución Política, la Ley General de Educación y
la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
La declaración de Misión y Visión de la UCA (ver acápites 2.2. y 2.3 del presente documento)
está en el Plan Estratégico Institucional 2011-2015 (UCA, 2011c). Como se muestra en la matriz
de análisis documental, tales declaraciones son coherentes con la Constitución Política de la
República (Asamblea Nacional, 2007), que establece, en el Arto. 116 del Título VII “Educación
y Cultura”, que la educación debe tener como objetivo la formación plena e integral de los
ciudadanos nicaragüenses, facilitándoles los conocimientos y competencias para la adquisición
y asunción de una conciencia crítica, científica y humanista, que les permita desarrollar su
personalidad y el sentido de su dignidad. Igualmente la Misión Institucional se corresponde
con la Ley General de Educación (Asamblea Nacional, 2006), que establece que la educación
es creadora en el ser humano de valores sociales, ambientales, éticos, cívicos, humanísticos
y culturales, así como también de una conciencia moral, crítica, científica y humanista, que
está orientada al fortalecimiento de la identidad nacional, con todo respeto a las diversidades
religiosas, políticas, étnicas, culturales, psicológicas, de niños y niñas, jóvenes y adultos. (Ley
582, Capítulo II, Arto. 2, incisos “b”; Capítulo III, Arto. 6, inciso “d”).
La Universidad Centroamericana, partiendo de lo declarado en la Visión sobre su modelo de
gestión sostenible, hace uso de su autonomía institucional, autogobernándose, organizando
y normando su propia estructura administrativa y académica interna, en coherencia con lo
estipulado en el Artículo 125 de la Constitución Política y el Artículo 7 de la Ley de Autonomía de las
Instituciones de Educación Superior. Esta última establece que la autonomía universitaria implica
la capacidad por parte de las universidades de formular su propia legislación interna, designar
sus autoridades, autogobernarse y planificar su actividad académica, así como disponer de
sus fondos presupuestarios con entera libertad pero sujetos a las normas de control y a las
auditorías de la Contraloría General de la República (Asamblea Nacional, 2007).
Valoración del Indicador 2: La misión y visión de la Universidad Centroamericana son altamente
coherentes con la Constitución Política de la República, con la Ley General de Educación y con la
Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. En efecto, su quehacer educativo está
orientado hacia la promoción plena e integral de los ciudadanos nicaragüenses y al desarrollo
de una conciencia moral, crítica, científica y humanista. De esta manera pretende educar a
hombres y mujeres dignos, mediante una formación que garantiza la educación en valores
sociales, ambientales, éticos, cívicos, humanistas y culturales. Todo esto hace que la educación
que ofrece la UCA tenga alta pertinencia para las necesidades del país.
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INDICADOR 3: Existencia de mecanismos para la consulta, discusión, difusión de la Misión y
la Visión entre la comunidad universitaria.
La consulta y discusión, tanto para la elaboración como para la actualización, de la Misión
y la Visión es eminentemente participativa, cada cinco años, en cada una de las instancias
académicas y administrativas, durante el proceso de revisión, evaluación y elaboración del Plan
Estratégico Institucional. Una vez ratificada por las autoridades, la Misión y Visión se divulgan
de forma permanente a la comunidad universitaria mediante diferentes mecanismos como
los Cursos de Inducción a docentes, personal administrativo y estudiantes, la página web de
la UCA, las redes sociales, los medios impresos de comunicación institucional (brochures,
afiches, carteles, moopies, etc.) y los documentos oficiales institucionales.
Valoración del Indicador 3: En la UCA se revisa, consulta y ajusta la Misión y Visión institucional
durante el proceso de elaboración de su Plan Estratégico, cada cinco años, para lo cual se
aplica una metodología participativa que es satisfactoriamente equitativa y totalmente
transparente, puesto que recoge los aportes de toda la comunidad universitaria. Asimismo,
existen mecanismos altamente efectivos para su difusión.
INDICADOR 4: Conocimiento y apropiación de la Misión y la Visión por parte de la comunidad
universitaria.
Los resultados de la encuesta aplicada a docentes, estudiantes y administrativos en 2013,
indican que el 93.3% conoce, y se siente identificado con, la Misión y Visión. Esto es consecuencia
de los valores humanos de sus integrantes y de la divulgación que hace la Institución. La UCA
se esfuerza por vincular sistemáticamente la Misión y la Visión con su quehacer universitario.
Cabe destacar que en el Diagnóstico de Clima Organizacional del 2011, el 87.4% del personal
permanente manifestó tener claro conocimiento de la Misión y Visión, lo cual fue superado en
los resultados de la encuesta aplicada en 2013.
Valoración del Indicador 4: La comunidad universitaria de la UCA, casi en su totalidad, conoce
la Misión y Visión institucionales y está identificado con ellas. La efectividad de los procesos de
divulgación es óptima, y así contribuyen a hacerlas realidad día a día.
INDICADOR 5: Existencia de fines y objetivos en cada una de las unidades académicas
concordantes con la visión y misión institucional.
Todas las facultades e institutos de la UCA cuentan con su propia misión y visión, en las que
están expresados sus fines y objetivos. Debido a la coherencia existente entre ellas y la Misión
y Visión Institucional, en todas las declaraciones se ratifica el compromiso con los grupos
vulnerables del país y con el desarrollo equitativo y sostenible de la nación.
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Valoración del Indicador 5: Todas las instancias académicas, institutos y centros de proyección social
e investigación científica de la UCA tienen fines y objetivos propios que están en total coherencia
con la Misión y Visión institucional y tratan de ponerlas en práctica con máxima funcionalidad.
FACTOR 2: PLAN ESTRATÉGICO
INDICADOR 6: Existencia de un Plan Estratégico acorde con la Misión y Visión.
Desde hace dos décadas la Universidad Centroamericana ha venido desarrollando una
cultura de planificación estratégica quinquenal que le permite ajustar sus objetivos y líneas
estratégicas a la Misión y Visión Institucional. Del Plan Estratégico Institucional derivan los
Planes Operativos Anuales (POAs) de las distintas instancias académicas y administrativas,
en los que se definen las actividades que darán cumplimiento a los objetivos y líneas de
acción. Para el seguimiento y evaluación de la planificación estratégica existe la Oficina de
Planificación y Gestión de la Información (OPGI), responsable de conducir, en coordinación
con las autoridades superiores, la elaboración y evaluación del Plan Estratégico Institucional y
los POAs.
Valoración del Indicador 6: El Plan Estratégico Institucional es totalmente coherente con la
Misión y Visión Institucionales y totalmente pertinente a las necesidades y demandas del país
(UCA, 2011c)
INDICADOR 7: Participación de la comunidad universitaria en la formulación y ejecución del
plan estratégico.
El PEI 2011–2015 fue formulado entre octubre y diciembre del año 2010, y su evaluación de
medio término se realizó entre septiembre y diciembre de 2013, también de forma participativa.
(Ver evidencias en la carpeta de este indicador 7 y del indicador 10) En el documento “Memorias
del proceso de Planificación Estratégica 2011-2015 UCA” se describe la estrategia de participación
de la comunidad universitaria, en la formulación y en la implementación del PEI:
¿Cómo se dio este proceso? Se solicitó apoyo de Guillermo Casasnovas, graduado de
la licenciatura y MBA de ESADE, que estuvo todo el año 2010. La Rectora conformó
una comisión ejecutiva coordinada por Casasnovas, apoyado por Roger Uriarte,
Vera Amanda Solís, Renata Rodrigues y Jessica Moreno, directora de la Oficina de
Planificación y Evaluación. Se decidió que era necesario un proceso lo más participativo
posible, transparente y que incluyese a las distintas unidades, facultades e institutos
que conforman la Universidad. Se pretende implementar una estrategia que tomara
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en cuenta las inquietudes, pensamiento y reflexiones desde abajo, a través del trabajo
de las distintas unidades, los grupos focales, los grupos de trabajo en las reuniones
plenarias y las comisiones establecidas para trabajos específicos. (UCA, 2010a, p.1)
Así como el proceso de planificación estratégica intentó ser lo más participativo posible,
ahora, en el proceso de su implementación, se debe contar con la participación de toda
la comunidad educativa, que, de manera decidida, deberá aportar para la puesta en
marcha de estas acciones, objetivos y líneas estratégicas, para lograr una universidad
cada vez más coherente con su misión y visión. (UCA, 2010a, p.2)
Valoración del Indicador 7: La formulación del Plan Estratégico 2011-2015 ha sido realizada con
mecanismos de participación de los docentes y trabajadores administrativos, estudiantes de
pre y posgrado totalmente íntegros y efectivos. Las consultas realizadas y los aportes obtenidos
en cada etapa del proceso brindaron los insumos para la formulación de un plan estratégico
totalmente pertinente, que permite responder a las demandas y necesidades nacionales y
regionales a través de los ejes estratégicos propuestos.
INDICADOR 8: Existencia de planes institucionales a corto plazo derivados del Plan Estratégico.
Del Plan Estratégico Institucional (PEI) se derivan los Planes Operativos Anuales (POAs)
de cada una de las instancias (Facultades, Institutos, Centros y Unidades Administrativas).
La matriz de formulación de los POAs se basa en los ejes y objetivos del PEI. Estas matrices
son completadas de forma participativa por todas las instancias de la UCA, enviadas a las
autoridades correspondientes para su aprobación, y consolidadas por la Oficina de Planificación
y Gestión de la Información (OPGI), por ahora vía correo electrónico. Las fechas de elaboración,
los períodos evaluativos y su seguimiento son calendarizadas anualmente.
Valoración del Indicador 8: Los POAs son totalmente coherentes con el PEI y responden a una
muy eficiente dinámica de trabajo, coordinada por la OPGI.
INDICADOR 9: Existencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los Planes
Institucionales y difusión de sus resultados.
La OPGI ha creado un conjunto de procedimientos para dar seguimiento y evaluar el PEI y los
POAs formulados por cada instancia: (1) Evaluación de Medio Término del PEI; (2) Evaluación
trimestral de los POAs; (3) Informes trimestrales de gestión que permiten evidenciar los
resultados obtenidos y el cumplimiento de los indicadores establecidos en el PEI; (4) Informes
al Consejo Universitario Ampliado de los avances o problemáticas presentadas en el desarrollo
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de las acciones, para aplicar medidas correctivas, si fuese necesario; (5) Informe Anual de
Gestión de las facultades, centros, institutos y unidades administrativas; (6) Informe Anual
de Rendición Social de Cuentas al CNU; y (7) Informe de Gestión de Rectoría, presentado
anualmente a la Junta de Directores de la UCA. Actualmente, la OPGI y la División de Informática
están concluyendo el diseño del Sistema Integrado de Planificación y Presupuesto (SIPEP) que
permitirá el registro automático del PEI, los POAs, las evaluaciones y los planes de riesgo de
cada una de las instancias. En el archivo “Estadísticas Universitarias 2005-2014 de la UCA” se
ofrece un resumen estadístico de la información que recibe seguimiento por parte de la OPGI.
Valoración del Indicador 9: La UCA manifiesta una alta efectividad en la aplicación de
procedimientos de seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Anuales y del Plan
Estratégico Institucional, pero una mediana efectividad en la difusión de los resultados.
INDICADOR 10: Cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico.
En el segundo semestre de 2013 se llevó a cabo la Evaluación de Medio Término del Plan
Estratégico 2011-2015, mediante un proceso ampliamente participativo, organizado por siete
comisiones de trabajo (una por cada eje estratégico y una comisión central). El proceso
comprobó el cumplimiento en tiempo y forma del 87.5 % de los objetivos planificados. El 12.5%
fueron actividades reprogramadas. Como resultado del proceso se obtuvo un Plan Estratégico
Ajustado para el período 2014-2015.

Valoración del Indicador 10: Durante el período evaluado 2011-2013 la UCA alcanzó alta eficacia,
mediana eficiencia y alta efectividad en el cumplimiento de las actividades del Plan Estratégico
Institucional.
FACTOR 3: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
INDICADOR 11: Existencia de normas que definan la estructura y jerarquía que soporta el
trabajo de la Institución.
En la UCA existe normas oficiales que definen y ordenan la estructura administrativa, la jerarquía de
cargos y el régimen funcional de cada instancia. Las normas estructurales están contenidas en los Estatutos
(UCA, 2006) y operativizadas en el Organigrama Institucional y los organigramas de las instancias, cuyos
diagramas se incluyen como evidencias de este indicador. Las normas funcionales están contenidas en
un amplio conjunto de reglamentos, manuales y procedimientos, que organizan la administración, la
docencia, la investigación y la proyección social (ver el archivo “Lista de normativas institucionales” y el
archivo “Lista de Autoridades de la UCA” en la carpeta de evidencias de este indicador).
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Valoración del Indicador 11: La Universidad Centroamericana cuenta con una estructura
jerárquica muy funcional y con un conjunto muy coherente de normas claras y efectivas que
definen su organización interna y sus funciones académicas, administrativas, de investigación y
de proyección social. La UCA también dispone de organigramas internos y normas que definen
su estructura y funcionamiento, en total coherencia con sus Estatutos.
INDICADOR 12: Definición y cumplimiento de las funciones de las autoridades y organismos
de dirección.
La Universidad Centroamericana en los Artos. 11, 12, 13. de sus Estatutos (UCA, 2006) define
claramente las funciones de los cargos de autoridad y órganos de dirección. El desempeño
del personal directivo es evaluado mediante: (1) Encuestas bianuales de clima organizacional
(2011, 2013); (2) Evaluaciones anuales de los POAs de las instancias que dirigen; (3) Despachos
bilaterales con sus autoridades superiores; y (4) Informe Anual de Gestión de Rectoría. La
Institución cuenta con un instrumento automatizado de evaluación para cargos directivos.
Valoración del Indicador 12: Las funciones de los cargos de autoridad y de los órganos de
dirección son muy coherentes entre sí y con la Misión y Visión de la UCA. El desempeño
de las personas nombradas para esos cargos es muy efectivo, sus decisiones son altamente
funcionales para la Institución y su comportamiento es de alta integridad.
INDICADOR 13: Correspondencia entre la estructura institucional y la complejidad de la
institución.
En general, la estructura institucional de la UCA se corresponde con su complejidad
funcional, desde la perspectiva de la Misión y la Visión Institucionales. Sin embargo, al analizar
la correspondencia entre el organigrama institucional y los contenidos de los manuales
organizativos, se encuentra que existe concentración de funciones en la Vicerrectoría Académica,
que gestiona tres de las cuatro funciones universitarias (docencia, investigación y proyección
social) y las vinculaciones con los graduados (OEXA) y con el sector empresarial (ORES y
OBT). Por otra parte, también existe concentración de funciones en la Dirección de Desarrollo
Estudiantil, que gestiona las áreas de becas, deportes y cultura.
Valoración del Indicador 13: La UCA tiene una estructura altamente coherente y funcional con
respecto a la Misión y Visión Institucional. Sin embargo su eficiencia no es tan alta, debido
a la cantidad y complejidad de las actividades establecidas en los planes institucionales y a
la relativamente baja cantidad de personal académico y académico-administrativo de tiempo
completo. Por otra parte, aunque existe mucha adecuación de la estructura con la oferta y
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demanda de servicios, se podrían implementar algunos ajustes organizativos que mejoren su
eficiencia y la funcionalidad.
INDICADOR 14: Correspondencia entre la estructura definida y los cargos nombrados.
El Organigrama Institucional de la UCA (ver “Organigrama Institucional de la UCA” y
“Organigramas Institucionales” en la carpeta del Indicador 11) está conformado por 57 instancias.
Todas las instancias y sus componentes tienen cargos efectivamente provistos y en funciones.
Valoración del Indicador 14: Según los resultados del análisis documental, la UCA tiene una
estructura organizativa interna muy funcional y coherente para desarrollar sus funciones de
docencia, investigación, proyección social y gestión. Se observa correspondencia entre la lista
de cargos de los organigramas y la estructura la planilla salarial. Existen procedimientos de
selección claramente definidos y transparentes de nombramiento de cargos, aplicados por
personas de alta integridad.
INDICADOR 15: Existencia y aplicación de un manual de cargos y funciones.
En la UCA existe una Dirección de Recursos Humanos y, dentro de ella, un Departamento
de Desarrollo Organizacional, responsable de garantizar la redacción, aprobación y aplicación
de los manuales de cargos y funciones de las unidades académicas y administrativas de
la institución. En 2012, se elaboró el Manual General de Cargos del Personal Administrativo
(DRRHH, 2012a), vigente hasta la fecha, para garantizar la gestión apropiada de los recursos
humanos. Igualmente, existe el Reglamento de la Carrera Académica (UCA, 2011e), que funge
como un manual de cargos, funciones, normas, derechos y deberes del personal dedicado a
las funciones de docencia e investigación.
Valoración del Indicador 15: En la UCA existen un Manual General de Cargos del Personal
Administrativo y un Reglamento para la Carrera Académica que regulan el ejercicio de sus
cuatro funciones con alta equidad. Ambos son muy coherentes con la Misión y Visión
Institucionales, y definen con alta adecuación los perfiles ocupacionales requeridos para el
desempeño muy funcional de su personal.
INDICADOR 16: Correspondencia entre requisitos de cargos y méritos de autoridades y funcionarios.
El Manual General de Cargos del Personal Administrativo (DRRHH, 2012a), el Reglamento
de la Carrera Académica (DRRHH, 2011e), y el Sistema de Evaluación del Desempeño (DRRHH,
2012b) garantizan la correspondencia entre los requisitos de los cargos y los méritos de las
autoridades académicas y administrativas nombradas para ejercerlos.
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Valoración del Indicador 16: Como se observa en la matriz de análisis documental de este
indicador, la UCA garantiza una alta coherencia entre los requisitos de cargos y los méritos
de las autoridades académicas y administrativas, cuyo desempeño laboral se evalúa y
recompensa con alta transparencia e integridad.
INDICADOR 17: Existencia y resultados de planes de capacitación para directivos y funcionarios.
(Relativo al cumplimiento de sus funciones).
En la UCA existe una Política de Formación Docente, formulada en el año 2006, que tiene
como objetivo formar al personal directivo en conocimientos, competencias y habilidades para
las funciones de gerencia y la gestión académica (DPFC, 2006). Para implementarla se creó la
Ruta de Formación Docente, que incluye cursos de capacitación para directivos y funcionarios
académicos y ha tenido dos cohortes: 2009-2011 y 2012-2014 (ver indicador 76). La instancia
encargada de la promoción y facilitación de los espacios de capacitación para el personal
administrativo es la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, los centros e institutos de
investigación científica y proyección social tienen planes de capacitación de sus funcionarios.
Valoración del Indicador 17: La UCA implementa una Política de Formación Docente que
establece un modelo de formación del personal directivo muy coherente con sus lineamientos.
Los planes de capacitación han sido altamente funcionales y eficaces, pero su eficiencia se ha
visto afectada debido a que algunas acciones se han extendido del plazo establecido.
INDICADOR 18: Existencia y aplicación de políticas y normativas de selección e ingreso para el
personal administrativo.
La Universidad Centroamericana dispone de políticas y normativas de selección e ingreso
para todo su personal administrativo en todas sus áreas e instancias, orientadas y aplicadas
desde la División de Recursos Humanos (DRRHH), lo cual se encuentra establecido en el
Reglamento Interno del Personal Administrativo, en el Título III, Artos. Del 11 al 15. Por su
parte, los Institutos tienen normativas y políticas específicas de contratación de personal,
subordinadas a las políticas y normativas generales de la institución.
Valoración del Indicador 18: La Universidad Centroamericana dispone de un reglamento de
selección y contratación para el Personal Administrativo que regulan sus funciones con alta
coherencia respecto al manual de funciones y los perfiles requeridos para un desempeño
altamente funcional del trabajo que realiza la institución. Estas políticas y normativas se
aplican con alta integridad y transparencia.
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INDICADOR 19: Existencia y resultados de políticas y mecanismos de evaluación del desempeño,
incentivos y promoción.
En la UCA existen y se aplica un conjunto de Políticas y Normas de la Evaluación del
Desempeño. Para evaluar la función docente, un Sistema de evaluación de Pregrado y de
Posgrado en línea. Está establecido que los estudiantes evalúen a sus docentes, que éstos
se autoevalúen y que los Coordinadores de Carrera y Directores de Departamento evalúan a
los docentes y retroalimentan su desempeño (ver Indicador 73). Para evaluar el desempeño
del personal administrativo, cada año el personal directivo evalúa los colaboradores bajo su
cargo y, con los resultados de esta evaluación, se organizan actividades de reconocimiento
(entre ellas, el Día del Trabajador Administrativo) para incentivar la identidad y la pertenencia
institucional, premiar el desempeño, fomentar el clima organizacional ideal, y obtener
mejores resultados en la gestión institucional, en donde se hace entrega de reconocimientos
de acuerdo a los resultados de la evaluación del desempeño. Para incentivar y promocionar
al personal académico, el Reglamento de la Carrera Académica establece, en los articulos 4955, que los docentes podrán aspirar a ajustes salariales, acordes a la categoría de escalafón
que alcancen, y a distinciones meritorias morales o materiales acordes a su excelencia y
esmero profesional (UCA, 2011e).
Valoración del Indicador 19: En la UCA existen mecanismos de evaluación del desempeño
académico y administrativo de sus trabajadores altamente coherentes con las Políticas y
Normas de la Evaluación del Desempeño. Estos mecanismos son muy funcionales y efectivos
porque permiten la toma de decisiones para el ascenso y estimulo del personal, proceso que
se realiza con mucha transparencia, y para garantizar el cumplimiento de la política.
INDICADOR 20: Funcionamiento de los órganos de dirección y coordinación.
Los Estatutos de la UCA establecen órganos de dirección y estructuras de gobierno colegiadas,
deliberativas y decisorias (como la Junta de Directores, el Consejo de Rectoría, el Consejo de
Rectoría Ampliado, el Consejo Universitario, el Consejo de Directores, el Consejo de Dirección
de Pregrado y los Consejos de Facultad) que contribuyen a la gerencia de la universidad. El
funcionamiento de estas estructuras se evidencia en las actas y ayudas memorias de sus sesiones
de trabajo. Por otra parte, el funcionamiento de los órganos directivos y de coordinación de los
Centros e Institutos se evidencia en sus informes anuales de gestión.
Valoración del Indicador 20: La UCA cuenta con estructuras de dirección y coordinación muy eficaces,
eficientes, efectivas y funcionales que han sido creadas para lograr los propósitos de los documentos
rectores de la universidad (ver evidencias del indicador 1 y la carpeta de evidencias de este indicador).
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INDICADOR 21: Existencia, aplicación y resultados de los mecanismos de supervisión y control
de planes de trabajo.
La UCA ha desarrollado un conjunto de procedimientos que facilitan la formulación,
monitoreo y evaluación de los planes estratégicos y operativos de la institución. La Oficina
de Planificación y Gestión de la Información (OPGI) es la responsable de la gestión de esos
procedimientos, y cada instancia determina los recursos humanos, financieros y materiales
necesarios para ejecutar las acciones planificadas (Ver evidencia de los Planes de Trabajo
Individuales en la carpeta de este indicador). La ejecución de los POAs y de los PTI se evalúa
trimestralmente. Los POAs evaluados son remitidos por los jefes de cada instancia a la OPGI,
la cual procede a elaborar un informe de gestión del período, que sirve para tomar decisiones
gerenciales y para dar respuesta, a través del CNU, a las normas de la Contraloría General de
la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Presupuesto de la
Asamblea Nacional. Está en construcción avanzada un sistema automatizado de planificación
y presupuestación, denominado SIPEP.
Valoración del Indicador 21: En la UCA existen mecanismos muy funcionales de supervisión y
control de los planes de trabajo. Esos mecanismos dan un resultado altamente eficaz, eficiente
y efectivo porque garantizan el cumplimiento en tiempo y forma de las metas propuestas en los
POAs y en los planes de trabajo individuales y de las distintas instancias.
INDICADOR 22: Grado de satisfacción de los usuarios del sistema de información.
La UCA cuenta con sistemas de información y comunicación interna y externa para la
gestión académica, administrativa y bibliotecológica (ver indicador 28), tales como: página
web, redes sociales, Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), servicios en línea, correo electrónico,
cartas impresas, telefonía convencional y móvil, comunicación verbal, murales, afiches, Radio
Universidad, y diferentes tipos de espacios informativos y deliberativos (claustros docentes,
colectivos de asignaturas y asambleas universitarias). En la encuesta aplicada en 2013, 91% de
la comunidad universitaria manifiesta utilizar los distintos mecanismos de información y estar
satisfecho con ellos. Los mecanismos que más satisfactorios son: correo electrónico (95%);
circulares, asambleas universitarias y Radio Universidad (94%); reuniones informativas (93%);
y servicios en línea y cartas impresas (92%). (Ver evidencias en la carpeta de este indicador)
Valoración del Indicador 22: En la UCA existe un amplio conjunto de sistemas de información y
comunicación interna y externa muy disponibles para los miembros de la comunidad universitaria
según sus derechos de acceso. Estos sistemas tienen un alto nivel (91%) de eficacia, eficiencia
y efectividad, según los usuarios que respondieron la encuesta de satisfacción.
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INDICADOR 23: Niveles de motivación del personal permanente de la Institución respecto al
desempeño de su trabajo y los desafíos de la institución.
La UCA desarrolla cada dos años un diagnóstico del clima organizacional de la Institución, a
través de la Dirección de Recursos Humanos. La más reciente se realizó en 2013. Los resultados
obtenidos permiten evaluar los niveles de motivación y el clima laboral en la institución. En el
eje de “motivación” de la encuesta, 83.5% de los trabajadores permanentes consideran que su
trabajo es importante para el éxito institucional; 81.9% consideran que existe un espíritu de
unidad y trabajo en equipo que motiva su trabajo y desempeño; y 81.1% perciben optimismo
entre sus colegas y compañeros para un trabajo en equipo funcional y productivo. En el eje de
“pertenencia e identificación con la institución”, 93.2% se sienten orgullosos de trabajar en la
UCA, y 70.4% afirman que se les motiva, reconoce y estimula adecuadamente cuando hacen
bien su trabajo.
Valoración del Indicador 23: A partir de los resultados obtenidos en la Encuesta de Clima
Organizacional 2011, se puede apreciar que en el personal permanente existen niveles de
motivación muy satisfactorios, en cuanto a la adecuación de los recursos disponibles, lo cual
les permite desarrollar las tareas asignadas con alta integridad y eficiencia.
INDICADOR 24: Existencia y actualización de inventario de bienes.
En la UCA existe una Oficina de Inventario y Control de Bienes que opera y registra los bienes
inmuebles existentes en la universidad mediante de un sistema automatizado que se actualiza
periódicamente, según la frecuencia de adquisición de nuevos materiales y recursos. El módulo
de inventario es accesible en línea para todos los usuarios que tengan derechos de acceso.
Como ejemplo del sistema, en la carpeta del indicador se incluyen los informes de inventarios
de la Oficina de Evaluación y Acreditación (OEA) de la UCA.
Valoración del Indicador 24: En la UCA existe un sistema de inventario de bienes automatizado
y permanente actualizado. Este sistema, administrado con total integridad, permite mucha
transparencia, alta disponibilidad y óptima utilización de los recursos físicos necesarios y
suficientes para ejecutar las actividades de los POAs.
INDICADOR 25: Existencia y aplicación de manuales o normativas que regulen el uso de los
recursos de la institución.
La UCA, como universidad privada, sin fines de lucro y con subvención estatal, establece
en su Modelo de Gestión (VRAC, 2008b) su compromiso y responsabilidad social en el uso y
administración de los fondos proporcionados por el Estado. Para ello ha creado un conjunto
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de manuales y normativas de control cuya aplicación garantiza su utilización eficiente, eficaz,
equitativo y funcional, en coherencia con sus políticas institucionales.
Valoración del Indicador 25: La UCA dispone de manuales y normativas de regulación del uso
de los recursos disponibles por la institución, que son altamente funcionales y muy coherentes
con las políticas institucionales. Su aplicación es muy transparente y equitativa y garantiza
una alta disponibilidad y una óptima utilización de los recursos.
INDICADOR 26: Existencia y aplicación de medidas que aseguren la racionalidad en la
utilización de los servicios de energía, agua y comunicaciones.
En la UCA existen y se aplican medidas que aseguran la utilización racional de los servicios
de energía, agua y comunicaciones, en coherencia los valores institucionales. Para ello, la
UCA ha establecido la Política Ambiental, el Programa de Calidad Ambiental, el Programa UCA
Saludable y el Sistema de Gestión Ambiental. Con respecto a utilización racional de los recursos
tecnológicos para la comunicación institucional externa e interna, en la UCA existe un Comité
de Tecnologías de la Información y Comunicación (Comité TIC), que establece las normativas
para su uso por la comunidad universitaria.
Valoración del Indicador 26: En la UCA existe un conjunto de políticas, normativas y manuales
para regular el uso de los recursos físicos y la utilización racional de los servicios básicos como
la energía eléctrica, el agua y las tecnologías de información y comunicación. La aplicación de
estos instrumentos asegura la óptima utilización y disponibilidad de los recursos y servicios,
con total eficiencia, efectividad y transparencia.
INDICADOR 27: Existencia, conocimiento y grado de aplicación de normas que regulen la
Administración Institucional.
En la UCA existe un amplio conjunto de políticas, normativas y procedimientos creados
para regular la administración de todas sus actividades. Por ejemplo: la elaboración del
presupuesto, el uso de Caja Chica, la gestión de recursos humanos, el ahorro de energía, el
ingreso al campus, la vigilancia y seguridad de personas e instalaciones, etc. Los institutos y
centros de investigación científica y proyección social que tienen autonomía administrativa, se
rigen por las mismas normas institucionales, a excepción de algunas normativas y regulaciones
adicionales propias. (Ver evidencias en la carpeta de este indicador)
Valoración del Indicador 27: La UCA cuenta con un robusto marco regulatorio de la administración
institucional, cuya aplicación es muy funcional y efectiva.
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INDICADOR 28: Existencia y grado de informatización de los sistemas administrativos.
La UCA ha establecido un Comité Estratégico TIC y un Consejo Cultivo TIC para garantizar el
cumplimiento de las actividades del sexto eje del Plan Estratégico Institucional 2011-2015. (Ver
indicadores 6 y 10). La instancia responsable de la gestión y administración de los sistemas de
información de la UCA es el Departamento de Sistemas de la Dirección de Informática.
Dada la importancia que tienen las TIC en el desarrollo de las funciones académicas y
administrativas, la UCA ha creado tres grandes sistemas informáticos:
1. Sistema Académico, integrado por los siguientes módulos o subsistemas: programación
académica; admisión; pruebas de admisión; matricula; gestión académica de posgrado;
gestión académica de posgrado; gestión académica del Centro Superior de Idiomas;
sistema de evaluación docente de pregrado; sistema de evaluación docente de posgrado;
y expediente único del docente.
2. Sistema Administrativo Financiero, integrado por: Sistema Financiero MERAK,
inventario; presupuesto; pagos en web; gestión de proyectos; sistema de solicitudes
BOS7 (específico para la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente); sistema de
control de costo; y planificación estratégica y presupuesto (en construcción).
3. Sistemas de Recursos Humanos, compuesto por los siguientes módulos: nómina;
asistencia del personal; servicios profesionales; control de pasantes; y evaluación del
desempeño del personal administrativo.
Valoración del Indicador 28: En la UCA existe una dinámica de mejora constante de la
informatización de los procesos de gestión académica y administrativa. Los sistemas
informatizados muestran un óptimo nivel de eficiencia, efectividad, funcionalidad,
disponibilidad y utilización. Están en total coherencia con las normas que regulan la
administración institucional y son totalmente adecuados a las necesidades de sus usuarios
internos y externos.
FACTOR 4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
INDICADOR 29: Características de las instalaciones físicas dedicadas al proceso de enseñanzaaprendizaje (cantidad, capacidad, iluminación, ventilación, etc.)
La Universidad Centroamericana dispone de un campus universitario de 11 hectáreas y 8,631
metros2, lo que equivale a 16 manzanas y 7,768 varas2, de las cuales sólo 37,469.77 metros2
corresponden al área total edificada, en la que se registran 62 edificaciones (OPGI, 2013a).
Dentro de su área edificada, la UCA dispone de instalaciones físicas y recursos materiales
necesarios y suficientes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuenta con aulas de clase
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con buena ventilación e iluminación, espacio físico debidamente organizado y aprovechado
para la capacidad de estudiantes planificada. Tiene auditorios, laboratorios, talleres, 4
museos, 2 bibliotecas, 2 centros de documentación, áreas de recreación, espacios deportivos,
cafeterías y clínica universitaria, entre otras instalaciones. En total, cuenta con 67 aulas para
la docencia de pregrado, 20 para la de postgrado y 30 laboratorios (Laboratorio de Ingeniería
Estructural, Laboratorio de Materiales y Suelos, Laboratorio Hidráulica y Mecánica y de Fluidos,
Laboratorios Métodos y Tiempos y Laboratorio de Simulaciones, laboratorios de Informática,
CISCO, Hardware, Química, Física, Edafología, Limnología, Audiovisuales, Prensa, Radio,
Idiomas e Ingenierías). Dispone de 2,682 sillas para estudiantes de pregrado y de 570 para los
de postgrado con 285 mesas para dos personas. (Cuadro Resumen sobre Infraestructura de la
UCA, 2013). Dispone de tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo
eficiente de docencia, investigación, gestión y procesos de comunicación internos y externos:
617 equipos de computación de uso docente y administrativo, 325 en los laboratorios, 54 en
la Biblioteca Central, y dos redes inalámbricas Entre sus instalaciones destacan la Biblioteca
José Coronel Urtecho (13 Bases de Datos, 54,654 títulos; 112,200 volúmenes, publicaciones
periódicas: 1,039 títulos y 20,913 vols.), el Centro de Documentación de Nitlapan (4,972 títulos,
publicaciones periódicas: 1,045), el Centro de Documentación del Centro de Pastoral (5,000
títulos, 6,500 volúmenes) y la Biblioteca y Archivo Histórico del IHNCA (4,351 títulos y 16
Colecciones Históricas sobre Presidentes de Nicaragua, Cruzada Nacional de Alfabetización,
Anastasio Somoza García, Anastasio Somoza Debayle, Augusto C. Sandino, EDSN, Salvador
Mendieta Cascante, CIDCA, La Contra, Movimientos Estudiantiles, Partidos Políticos, MAAS,
CUUN, Padre Ángel Martínez Baigorri SJ, Padre Álvaro Argüello SJ y Mapas Históricos de
Nicaragua) (UCA, 2012a).
Valoración del Indicador 29: La UCA cuenta con recursos e instalaciones físicas altamente
eficientes, adecuadas y funcionales para ofrecer un proceso de enseñanza-aprendizaje
de calidad. Las instalaciones presentan excelentes condiciones de espacio, iluminación,
ventilación, acústica, accesibilidad, temperatura y seguridad para atender la demanda de
estudiantes, docentes y personal administrativo en pregrado y postgrado. Las construcciones
e instalaciones de la institución cumplen con total integridad las normas de construcción y
reglamentos de seguridad establecidos en el país.
INDICADOR 30: Características de las instalaciones físicas dedicadas a residencias universitarias
y otros servicios de bienestar universitario.
La UCA por ahora no cuenta con residencias universitarias. Sin embargo el Plan Maestro
de Desarrollo de Infraestructura Institucional contempla la construcción de residencias
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universitarias, en el nuevo campus San Francisco Javier. Por otra parte, la UCA dispone de
otras instalaciones físicas y de infraestructura para el bienestar de la comunidad universitaria,
lo cual favorece y facilita el cumplimiento de las actividades y funciones académicas, el
esparcimiento y el desarrollo humano e intelectual. Entre dichos espacios se destacan:
1) Espacios con fuentes, bancos y mesas para la lectura, el estudio, y el descanso.
2) Áreas verdes con jardines y árboles, incluyendo un arboreto y una ruta ecológica.
3) Siete cafetines y un comisariato.
4) Áreas deportivas: canchas, oficina de deporte, dos canchas multiuso, edificio de
artes marciales y sala de ping-pong.
5) Capilla para las actividades espirituales y religiosas.
6) Dos sucursales de instituciones bancarias y oficinas de caja para las gestiones
institucionales (pagos de servicios estudiantiles, pago a proveedores, etc.).
7) Una librería universitaria
8) Cinco centros de fotocopias y reproducción
9) Áreas para estacionamiento de vehículos
10) Dos entradas y salidas (norte y este) y salida adicional (oeste), para facilitar el tráfico.
11) Centro de Desarrollo Psicosocial “Ignacio Martín Baró”
12) Clínica Universitaria y Clínica de Fisioterapia y Masajes.
13) Una estación de radio (Radio Universidad, 99.5 MHz, 102.3 MHz)
(Más detalles en indicadores 52 y 85. Resultados de encuestas de satisfacción en indicador 54)
Valoración del Indicador 30: La UCA ha dispuesto, con total integridad, un conjunto de
instalaciones físicas muy adecuadas, funcionales y disponibles para el bienestar de toda la
comunidad universitaria.
INDICADOR 31: Estado de las instalacines físicas dedicadas al personal académico y
administrativo.
Como resultado de la observación in situ (ver el archivo “Informe de Observación in
situ” y evidencias fotográficas en la carpeta de este indicador) se constata que la Universidad
Centroamericana asegura que las instalaciones físicas tengan las condiciones necesarias
para el desempeño de sus funciones. La UCA garantiza el cumplimiento de los estándares
de iluminación, acústica, ambientación, ornamentación, higiene, seguridad personal,
sostenibilidad ambiental y seguridad de los equipos y bienes inmuebles necesarios para el
trabajo. El mantenimiento preventivo y correctivo permanente de las instalaciones físicas es
responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Físico y Mantenimiento.
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Valoración del Indicador 31: Para garantizar las condiciones físicas de trabajo del personal
académico y administrativo, la UCA cuenta con instalaciones totalmente adecuadas, funcionales
y disponibles que tienen un uso óptimo y un mantenimiento de máxima eficiencia.
INDICADOR 32: Nivel de satisfacción de estudiantes, profesores, y personal permanente
respecto a las instalaciones físicas.
Al ser consultada la Comunidad Universitaria sobre su nivel de satisfacción con las
instalaciones físicas, fueron valoradas con un rango superior al 90% las siguientes áreas:
Capilla Universitaria, Auditorios, BJCU, Radio Universidad, Tribunal Escuela, Caja, Registro,
Bufete Jurídico, Laboratorios de Idiomas , Oficinas de Desarrollo Estudiantil, Centro de
Desarrollo Psicosocial Martín Baró (Consultorio Psicológico), Laboratorio de Prensa Escrita,
oficinas administrativas, áreas verdes y laboratorios de informática. Con un rango entre 80% y
90% de satisfacción: aulas de clase, salas para docentes, servicios higiénicos, laboratorios de
física, química, ingeniería, salas de arquitectura, instalaciones deportivas, clínica universitaria,
parqueos y áreas de esparcimiento estudiantil. Con un rango entre 71% y 73% de satisfacción:
los centros de reproducción de materiales y los cafetines. (Ver evidencias en la carpeta de este
indicador)
Valoración del Indicador 32: La comunidad universitaria manifiesta en su gran mayoría altos
niveles de satisfacción con el uso de las instalaciones físicas, consideradas en general muy
equitativas, adecuadas y funcionales. Sin embargo hay áreas e instalaciones específicas donde
hay menores niveles de satisfacción, por lo que requieren planes de mejora.
INDICADOR 33: Existencia y aplicación de programa de mantenimiento de las instalaciones
físicas de la institución.
En la UCA existen planes de mantenimiento y renovación de las instalaciones físicas. El Eje 5
del Plan Estratégico 2011-2015 (UCA, 2011d) contempla las metas a alcanzar durante el periodo.
Las acciones para lograr las metas están incorporadas al Plan Operativo Anual (POA) de la
Dirección de Desarrollo Físico y Mantenimiento.
Valoración del Indicador 33: La UCA tiene planes de mantenimiento preventivo y correctivo de
sus instalaciones físicas, incorporados al PEI 2011-2015 y al POA de la Dirección de Desarrollo
Físico y Mantenimiento. La aplicación de dichos planes garantiza el funcionamiento muy
eficaz, eficiente y efectivo de las instalaciones. Para la ejecución de estos planes existe una total
disponibilidad y utilización de los recursos materiales requeridos.
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INDICADOR 34: Existencia y resultados de un plan de desarrollo de la infraestructura
institucional.
En la UCA existen planes de desarrollo de la infraestructura institucional en sus planes
estratégicos, elaborados cada cinco años. El propósito es garantizar las mejores condiciones
físicas para el desempeño de las funciones del personal académico y administrativo, en
sintonía con la filosofía y los propósitos institucionales, tal como se indica en los ejes 5 y 6 del
“Plan Estratégico 2011-2015” (UCA, 2011d). Algunos de los principales resultados del plan de
desarrollo de la infraestructura institucional los encontramos en los Informes de Gestión de
Rectoría del 2011 y 2012, y también los podemos observar in situ (Ver indicador 31).
Valoración del Indicador 34: En la UCA existen planes de desarrollo totalmente efectivos de la
infraestructura institucional, integrados al Plan Estratégico Institucional, cuyas acciones están
operativizadas en los POAs de la instancias correspondientes, demostrando alta integridad en
su administración y en el manejo totalmente adecuado de sus recursos, para garantizar que
la comunidad universitaria tenga total disponibilidad y haga uso óptimo de la infraestructura.
INDICADOR 35: Asignación de medios adecuados de trabajo para el personal académico y
administrativo.
La UCA cuenta con los medios adecuados de trabajo para el personal académico y
administrativo. El Departamento de Apoyo Logístico tiene a su cargo la administración y
custodia de los medios audiovisuales requeridos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en
el marco de la Normativa referida al uso de los medios audiovisuales (Dirección Administrativa,
2010). Las 87 aulas de clase (67 de Pregrado y 20 de Posgrado) con que cuenta la UCA están
dotadas de medios didácticos como pizarras acrílicas, marcadores, borradores, computadoras
y proyectores, muebles de computadoras, regletas, extensiones y pantallas para proyección.
Cuando un aula de clase no tiene CPU o proyector, el docente puede solicitarlo al personal de
Apoyo Logístico encargado de garantizarlos. Como recurso para las actividades académicas
y administrativas, la UCA cuenta con dos redes inalámbricas con acceso a Internet: la red
RIUCA de pregrado con 2310 cuentas de acceso, 650 usuarios diarios y 200 conexiones
concurrentes al mes de noviembre de 2013; y la red inalámbrica Wi-Fi para posgrado, con 638
cuentas de acceso y 120 usuarios diarios. (Entrevista a Directora de Informática, octubre 2013)
Asimismo, cuenta con 617 equipos para uso de docentes y administrativos, y 325 equipos en
los laboratorios de informática y de ciencia y tecnología. Las oficinas para el personal docente
y administrativo tienen las condiciones materiales adecuadas para el trabajo (escritorios,
muebles de computadoras, aire acondicionado) y todo el equipamiento necesario; por ejemplo,
hay 92 líneas telefónicas directas y 351 extensiones internas (OPGI, 2013a). Por otra parte, el
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personal que trabaja en áreas como enfermería, limpieza, jardinería, y vigilancia cuenta con
los medios adecuados para su trabajo (gabachas, uniformes, medicamentos básicos, camillas,
tensiómetros, lampazos, escobas, podadoras, bolsas de basura, desinfectantes, etc.) y su
seguridad (guantes, mascarillas, gafas de protección de jardinería, gafas de soldadura, capotes,
botas, etc.) La institución dispone y ofrece servicios de transporte para atender las demandas
y solicitudes de las distintas instancias, según planificación, calendarización y presupuesto
previstos en los POAs. El 92.6% del personal docente y administrativo encuestado manifiesta
que la UCA proporciona los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones. Ver el
archivo “Informe de Observación in situ y evidencias fotográficas en la carpeta del Indicador 31.
Valoración del Indicador 35: La Vicerrectoría Administrativa de la UCA garantiza que la comunidad
universitaria disponga de medios de trabajo altamente adecuados y que la disponibilidad y
utilización de los recursos sea óptima, muy equitativa y eficiente.
INDICADOR 36: Utilización de recursos informáticos adecuados a las necesidades de la
institución.
La UCA cuenta con los recursos informáticos necesarios y suficientes para atender las
necesidades y demandas de la comunidad universitaria. Es importante reiterar, entre otros
servicios informáticos, el uso de dos redes inalámbricas y la disponibilidad de 617 equipos para
docentes y administrativos, 325 equipos en los laboratorios de informática y ciencia y tecnología,
y el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA). En la carpeta de evidencias de este indicador se
incluyen: (1) El POA 2013 de toda la UCA en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),
cumplido en un 92%, (2) La Evaluación de Medio Término del Eje 6 del PEI 2011-2015, hecha
en el cuarto trimestre del 2013, y (3) Estadísticas del EVA a junio 2013. Por otra parte, en la
encuesta aplicada al personal docente y administrativo, el 88% manifestó que la institución
tiene recursos informáticos adecuados para el desempeño de sus funciones.
Valoración del Indicador 36: La Universidad Centroamericana tiene óptima disponibilidad y
utilización de recursos informáticos altamente adecuados a las necesidades de los usuarios
de la comunidad universitaria, lo cual es confirmado por la opinión positiva del 88% del
personal docente y administrativo. La institución procura que todas las instancias dispongan
de recursos y equipos informáticos muy funcionales y eficientes.
INDICADOR 37: Existencia de planes de equipamiento y mantenimiento de los recursos
informáticos.
En la UCA existen planes y procedimientos para la adquisición de nuevos equipos y recursos
informáticos y para el mantenimiento de los mismos. El “PEI 2011-2015. Plan de acción”
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(UCA, 2011d) prevé, en el eje 6, la ampliación de los recursos informáticos. La Vicerrectoría
Administrativa tiene un plan de inversión y adquisiciones que permite dar respuesta a las
necesidades de equipamiento tecnológico. Los reportes de gestión de la Dirección de Informática,
incluidos en los Informes de Gestión de la Rectoría, dan constancia del equipamiento y del
mantenimiento informático: ver Informe de Gestión de Rectoría (UCA, 2011b), página 29 e
Informe de Gestión de Rectoría (UCA 2012 a), páginas 86-87. La Directora de Informática
explicó que el mantenimiento de los equipos del Centro de Datos se programa en los días
de vacaciones, para no afectar la operatividad de la universidad. Para el mantenimiento de
equipos de oficina, se aplica un plan de mantenimiento que se ejecuta según la disponibilidad
de recursos financieros Para la compra de equipos informáticos, las unidades académicas
y administrativas planifican sus requerimientos anualmente en el Formato de Presupuesto
de Inversiones elaborado por Vicerrectoría Administrativa. Y cuando la unidad académica o
administrativa requiere la compra de los equipos planificados y presupuestados, se elaboran
solicitudes en línea, que son revisadas por la Dirección de Informática y remitidas a las
instancias administrativas y financieras encargadas de aprobar y ejecutar la gestión. (Ver en la
carpeta de evidencias de este indicador la entrevista en julio 2013 a la Directora de Informática)
Valoración del Indicador 37: En la Universidad Centroamericana existen planes de equipamiento
y mantenimiento de los recursos informáticos, totalmente eficientes y funcionales, para el
servicio y atención de las necesidades de la comunidad universitaria. Las gestiones que se
realizan para la adquisición, renovación y mantenimiento de la infraestructura informática,
garantizan su total disponibilidad y óptima utilización.
INDICADOR 38: Habilitación de áreas dedicadas al esparcimiento.
La UCA dispone de una infraestructura que incluye áreas dedicadas al esparcimiento
y recreación de la comunidad universitaria, como: canchas deportivas multiuso; espacios
abiertos para ejercicio físico; espacios cerrados para artes marciales, aeróbicos, yoga y pingpong; fuentes de agua y jardines con bancos y mesas para lectura, estudio y descanso; el
“Paseo de la Memoria”; áreas verdes arborizadas, entre las que destaca el “Arboreto Carmelo
Palma”; siete cafetines para la alimentación y el esparcimiento; y un centro de pastoral con
diversos espacios para actividades espirituales y religiosas.
Valoración del Indicador 38: En la UCA existen áreas muy adecuadas y disponibles para
satisfacer las necesidades de esparcimiento y recreación, de la comunidad universitaria. Estas
áreas tienen mucha utilización y sus características fueron valoradas muy positivamente en la
encuesta aplicada a docentes, estudiantes y administrativos, a excepción de algunos factores
como la iluminación y el reducido espacio en algunas áreas.
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INDICADOR 39: Condiciones higiénico-sanitarias.
Las condiciones higiénico–sanitarias de las instalaciones de la UCA fueron valoradas
positivamente por el 83.5% de la comunidad universitaria. Sin embargo, algunos estudiantes
y docentes se manifestaron insatisfechos con las condiciones de los cafetines (sólo 66%
satisfechos) y de los servicios higiénicos (sólo 54% satisfechos), aunque la institución procura
garantizar el aseo constante de éstos por personal de conserjería. Según el documento
“Inventario de servicios sanitarios, y depósito para desechos sólidos”, levantado al 30 de
noviembre del 2012 por la División de Servicios Administrativos, a través del Departamento
de Servicios Generales, la Universidad dispone de 277 inodoros, 234 lavamanos, 59 urinarios,
y 146 depósitos para desechos sólidos (barriles) para el servicio de la comunidad universitaria.
La instancia encargada de su mantenimiento es la Dirección de Servicios Administrativos, a
través del Departamento de Servicios Generales y la Unidad de Conserjería. En la UCA existe
una Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo (CMHST) que supervisa la organización
de los roles de limpieza, la distribución y habilitación de depósitos para los desechos sólidos,
los procedimientos para su manejo, las capacitaciones para la manipulación de los alimentos
en los cafetines universitarios, y la instalación de servicios higiénicos y sanitarios para atender
las necesidades fisiológicas de la comunidad universitaria. Es importante destacar el plan de
manejo y reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos implementado por el personal de
limpieza de la universidad.

Valoración del Indicador 39: La UCA procura garantizar condiciones higiénico–sanitarias muy
adecuadas en sus instalaciones. Existe alta disponibilidad y utilización de recursos humanos y
materiales para su limpieza y mantenimiento.
INDICADOR 40: Existencia y aplicación de medidas de prevención y atención a situaciones de
riesgo.
En la UCA existen procedimientos de prevención y atención para atender situaciones de
riesgo, siniestros u otras situaciones de emergencia. En cumplimiento de lo prescrito por
la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo y su Reglamento, y la Resolución Ministerial
sobre las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo, reformada y publicada en la
Gaceta No. 29 del 09 de febrero del 2007, y el Código del Trabajo, la UCA creó su Comisión
Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo (CMHST) para planificar, divulgar y ejecutar acciones
concretas de prevención de riesgos, con la participación de toda la comunidad. La CMHST
inspecciona, de acuerdo a un Plan de Trabajo Anual, el estado físico de edificios, herramientas
de trabajo, y equipos eléctricos y de protección personal; el orden y limpieza en las diferentes
áreas de la universidad; y la disposición del mobiliario en las oficinas, para verificar las rutas
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de evacuación. Con los resultados de la inspección se elabora un Plan de Intervención que
debe ser notificado al MITRAB. Por otra parte, La CMHST imparte y recibe capacitaciones
sobre investigación de accidentes, riesgos eléctricos, riesgos psicosociales, actuación en caso
de incendios y prácticas bomberiles, prevención y reducción de riesgos laborales. En la UCA
hay fumigación cuatrimestral, para controlar las plagas y vectores, y jornadas de vacunación
y exámenes médicos para verificar el estado de salud de los trabajadores, según su área de
trabajo (bodegas, talleres, laboratorios). La UCA también se cuenta con un Plan de Seguridad
Física y Vigilancia Electrónica implementado por 60 vigilantes (55 guardas y 5 supervisores)
con turnos para cubrir las 24 horas del día, toda la semana, y 62 cámaras on-line (atendidas
por dos controladores del Centro de Monitoreo de Seguridad Electrónica). En la carpeta de
este indicador se han incluido evidencias de los planes y normativas de emergencia y los
resultados de la encuesta referidos a la prevención y atención a situaciones de riesgo.
Según las encuestas aplicadas en el 2013, el 92% de la comunidad universitaria afirmó
que “en la UCA existe señalización que orienta la ruta de evacuación en caso de situaciones de
emergencia o desastres”, el 84% afirmó que “la UCA cuenta con plan Institucional para atender
tales situaciones” (un porcentaje preocupante de 16% en caso de los docentes y estudiantes,
desconocen este aspecto). El 94% del personal administrativo afirma que “la UCA realiza
simulacros de situaciones de emergencia o desastres”, en caso de los docentes y estudiantes,
se observa un porcentaje de 79% y 59% de afirmación; y el 15 % y 18% (respectivamente) de
desconocimiento de este aspecto. En promedio el 82% de la comunidad universitaria afirma
conocer la existencia y valorar positivamente la funcionalidad de la aplicación de las distintas
medidas de prevención y atención a situaciones de riesgo.
Valoración del Indicador 40: En la UCA existe y se aplica un conjunto de medidas, totalmente
funcionales, de prevención y atención a situaciones de riesgo. Estas medidas son organizadas,
planificadas y aplicadas por la CMHST. En los casos (simulados o reales) en los que ha habido
necesidad implementarlas, el impacto también ha sido muy satisfactorio. Sin embargo,
aunque las medidas son totalmente coherentes con las políticas institucionales, no son
totalmente adecuadas con respecto a la actitud indolente de algunos docentes y estudiantes
de la universidad que deben ser sensibilizados mediantes campañas de comunicación y
divulgación personalizadas.
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FACTOR 5: PRESUPUESTO Y FINANZAS
INDICADOR 41: Existencia de normas para elaborar el presupuesto de la institución.
En la UCA existe un conjunto de normativas oficiales para la elaboración del presupuesto
anual, aprobadas por la Rectoría. Se encuentran en los documentos llamados precisamente
Normativas de Presupuesto que son actualizados anualmente por la Vicerreectoría Administrativa,
en función de las prioridades, y enviados por correo electrónico al personal administrativo y
académico-administrativo encargado de hacer las previsiones presupuestarias. La UCA también
cuenta con un documento denominado Descriptor de las Cuentas de Gastos, elaborado por
Dirección Financiera, que establece especificaciones precisas para cada uno de los rubros que
se han de presupuestar. El Sistema de Presupuesto informatizado facilita los procedimientos de
formulación y registro. Por su parte, los centros e institutos autónomos de investigación científica
y proyección social tienen modelos presupuestarios adaptados a sus fuentes de financiamiento,
a excepción del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), que se rige por
las normas generales de la UCA.
Valoración del Indicador 41: En la UCA existe un conjunto de normas, procedimientos y
mecanismos, de óptima eficiencia y total transparencia e integridad, para la elaboración
y ejecución de su presupuesto, el cual es elaborado por las instancias académicas y
administrativas, aprobado por la Rectoría y supervisado y controlado por la Dirección Financiera.
Es importante destacar que las normas y procedimientos tienen máxima f uncionalidad y
garantizan una gestión presupuestaria totalmente coherente con el Plan Estratégico Institucional.
INDICADOR 42: Participación de la comunidad universitaria en la elaboración del presupuesto
de la institución (Conforme con su marco normativo)
Para la elaboración del presupuesto, la Dirección Financiera envía a todas las instancias
instancias académicas y administrativas la Normativa Presupuestaria del año y los techos
presupuestarios asignados. Las instancias elaboran el presupuesto de forma participativa,
como última fase de la elaboración del POA. Una vez revisado se graba en el sistema para ser
analizado, ajustado y aprobado por la Rectoría.
Valoración del Indicador 42: La UCA tiene procedimientos y mecanismos para que todas sus
instancias académicas y administrativas se involucren en la elaboración del presupuesto. Esto
garantiza la integridad y la transparencia de su elaboración, así como la coherencia con el marco
normativo de la institución. Esta participación favorece una administración presupuestaria
eficiente, efectiva y responsable, en coherencia con la filosofía institucional.

Autoevaluación Institucional

72

INDICADOR 43: Existencia y aplicación de normas de control financiero.
En la UCA existe un conjunto de manuales y normas de control (incluidas en la carpeta de este
indicador), conocidas y aplicadas por el personal administrativo correspondiente, que garantizan
la eficiencia y la transparencia de los procedimientos financieros como movimientos de caja,
transferencias bancarias electrónicas, operaciones de caja chica, contratación y adquisición
de bienes y servicios al crédito, creación de centros de costo, registros contables y pago de
proveedores y servicios profesionales. Los institutos y centros, a excepción del IHNCA, aplican
sus propias normas que responden a las estipulaciones de sus fuentes de financiamiento. La
UCA reporta trimestralmente al CNU los movimientos financieros por objeto de gasto.
Valoración del Indicador 43: La UCA cuenta con manuales y normas altamente funcionales
y efectivas para el control financiero de sus fondos. Los procedimientos establecidos en ellas
aseguran total transparencia en la gestión financiera y están en total coherencia sintonía con
los valores institucionales.
INDICADOR 44: Existencia y cumplimiento de mecanismos de rendición de cuentas.
La UCA cuenta con un conjunto de mecanismos que facilitan la rendición de cuentas al
estado y a la sociedad nicaragüense: (1) Constancias de certificación e informes trimestrales
de ejecución presupuestaria al CNU; (2) Informes de Gestión de Rectoría; (3) Auditorías
privadas bianuales por la firma internacional Ernst & Young; y (4) Auditorías integrales de
las Normas Técnicas de Control Interno (NCTI) establecidas para todas las instituciones que
reciben presupuesto del Estado. En los dictámenes emitidos por la CGR nwunca se han hecho
reparaciones a los procedimientos ni a los informes de estados financieros presentados por la
UCA. Por su parte, los Institutos y Centros tienen mecanismos y procedimientos de rendición de
cuentas a las agencias cooperantes que financian sus proyectos de investigación y proyección
social. En mayo 2013, la UCA fue seleccionada por el Instituto de Estudios Estratégicos y
Políticas Públicas (IEEPP) como una de las instituciones nacionales con buenas prácticas de
transparencia (ver el documento “Buenas Prácticas de Transparencia en la Gestión Pública y
Privada”, pp. 38-41, en la carpeta de este indicador.)
Valoración del Indicador 44: La UCA tiene mecanismos y procedimientos altamente efectivos y
funcionales para la rendición social de cuentas de sus fondos, particularmente de los recursos
asignados del 6% constitucional. Los distintos mecanismos, procedimientos y documentos
existentes para la rendición de cuentas evidencian la ejecución altamente transparente e integra
de los recursos financieros, de acuerdo con la misión y visión de la institución.

73

INDICADOR 45: Sostenibilidad de las fuentes de financiamiento.
Para cumplir sus funciones de docencia, investigación, proyección social y gestión institucional,
la UCA cuenta con: ingresos provenientes del Presupuesto General de la República establecidos
en la Ley 89: Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, el aporte arancelario de
las y los estudiantes que disponen de recursos económicos y otras fuentes de financiamiento de
los Institutos y Centros de Investigación. El Arto. 55 de la Ley 89 estipula carácter obligatorio al
aporte financiero anual del estado y concede plena autonomía para su administración (Asamblea
Nacional, 2007).
La segunda fuente de ingresos de la UCA, en orden de importancia, son los aranceles que
aportan los alumnos de pregrado, cuya cifra se ha mantenido en cifras constantes y con un
ligero crecimiento desde que fueron implementados. Con la asignación estatal se financian: (1)
Actividades docentes de pregrado, mediante la concesión de becas arancelarias y becas especiales
(internas, externas y complementarias) al 60% de la matrícula; (2) El 8% de las actividades de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I); (3) Entre 2 y 3% de las actividades de proyección
social. La otra mitad del presupuesto general de la UCA se financia mediante el aporte arancelario
de las y los estudiantes que disponen de recursos económicos (40% de estudiantes de pregrado
y la totalidad del posgrado) y otras fuentes de financiamiento (consultorías, proyectos, venta de
servicios y réditos por depósitos), gestionadas por los Institutos autónomos y por los Centros
adscritos a las facultades. Con estos fondos propios se financian: (1) Todos los programas de
postgrado; (2) La mayor parte de la inversión en infraestructura y equipamiento tecnológico; (3)
La capacitación del personal académico y administrativo; (3) Entre 3 y 4% de la I+D+I; y (4) Casi
la totalidad de la proyección social en más del 50% del territorio nacional.
La sostenibilidad de las fuentes de financiamiento de los institutos de investigación y proyección
social se fundamenta en la gestión de dos tipos de ingresos: (1) El financiamiento de agencias de
cooperación externas para la implementación de proyectos de desarrollo; y (2) los fondos sociales
de los programas institucionales. En cuanto al financiamiento externo, los Institutos y Centros
cuentan con una red de agencias con las que mantienen relaciones y compromisos de colaboración
mutua. Las agencias tienen confianza en su trabajo profesional y en los resultados obtenidos, lo
que garantiza la continuidad del financiamiento cada año. Los proyectos son financiados mediante
la firma de convenios anuales o bianuales (Ver indicador 131). En las entrevistas y grupos focales
realizados se observa que los institutos y centros de investigación y proyección social, elaboran
planes y proyectos pertinentes, acuerdos, convenios o contratos que explicitan la sostenibilidad
de las fuentes de financiamiento, los mecanismos y procedimientos de transferencias de fondos,
convenios de cooperación mutua, y los instrumentos o vías de rendición de cuentas, en el marco
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de la planificación estratégica y operativa institucional y en coherencia con el Proyecto Institucional
de la UCA. Ver archivo “Valoración de la sostenibilidad de las fuentes de financiamiento” en la
carpeta de este indicador.
Valoración del Indicador 45: La UCA tiene un Modelo Mixto de Organización y Gestión, con
dos fuentes estables de financiamiento: el subsidio estatal proveniente del 6% constitucional
para las universidades integrantes del CNU, y los fondos propios provenientes de aranceles
de pregrado y posgrado, consultorías, venta de servicios y proyectos financiados por agencias
de cooperación. Ambas fuentes de financiamiento son sostenibles y a ello contribuye una
ejecución financiera totalmente eficiente, efectiva y transparente, en total coherencia con el
Proyecto Institucional de la UCA.
INDICADOR 46: Disponibilidad de recursos financieros.
Los fondos del presupuesto de la República son desembolsados en efectivo en transferencias
a una cuenta bancaria de la UCA, en sumas mensuales equivalentes al doceavo del techo anual.
Los ingresos por aranceles son aportados por los alumnos como máximo en tres cuotas, a
lo largo de cada uno de los tres cuatrimestres. Los alumnos de posgrado lo hacen en cuotas
mensuales que son debitadas de tarjetas de crédito. Por otra parte, un porcentaje de los
excedentes anuales se constituyen como reservas financieras colocadas en instrumentos de
corto plazo, con los cuales es posible disponer de fondos extrapresupuestarios para el pago de
indemnizaciones al personal, para emprender obras de infraestructura o hacer inversiones en
bienes de capital. Los fondos provenientes del aporte estatal son empleados en su totalidad, una
parte para gastos corrientes y por regla general una pequeña porción (quizás 7%) se designa
a activos fijos. Como ilustración, hemos extraído del Informe de Ejecución Física y Financiera del
año 2013 (OPGI, 2013d), elaborado para el CNU, el siguiente cuadro, que resume la ejecución
presupuestaria por gasto:
Cuadro #6.
Presupuesto año 2014 (miles de C$)
SERVICIOS PERSONALES

PRESUPUESTO 2013

-Personal Permanente
-Profesores horarios
-Pago de horas extraordinarias
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
PROGRAMA DE BECAS ESPECIALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL
Fuente: OPGI, 2013, p.38.
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EJECUCION REAL
2013

156,310.4

156,459.9

127,453.8

127,336.2

27,653.1

27,992.2

1,203.5

1,131.4

0.0
0.0
6,000.0
11,570.0

0.0
0.0
5,847.8
11,572.7

173,880.4

173,880.4

En los resultados consolidados (sumatoria de Fondos Estatales, Fondos Propios y Fondos
de Proyectos) se comprueba que en promedio el 61% se destinó a gastos de personal; en
promedio, el 18.0% a los gastos de administración (página 4 del informe de los auditores
externos para los años 2010 y 2011, página 4 para 2012); y aproximadamente el 20% a inversiones
en infraestructura o financieras.
Valoración del Indicador 46: La Vicerrectoría Administrativa de la UCA tiene una óptima eficiencia
en la utilización de los recursos financieros disponibles para la ejecución de las funciones
de todas las instancias. Estos recursos provienen del 6% constitucional, de los aranceles de
pregrado y posgrado, de la venta de servicios, consultorías de las gestiones de convenios, y
acuerdos de cooperación mutua entre la Institución y organismos nacionales e internacionales.
INDICADOR 47: Adecuada relación entre los recursos financieros y el Plan Estratégico
Institucional.
La UCA administra los recursos financieros de los que dispone según las proyecciones
anuales de los POAs que se basan en el Plan Estratégico Institucional. Al final de la ejecución
presupuestaria de cada año se elabora y se entrega al CNU y a la Junta de Directores de la
UCA un informe oficial de la ejecución presupuestaria que refleja la correspondencia entre
la proyección y ejecución del presupuesto. Esta correspondencia se observa también en la
ejecución presupuestaria de los institutos y centros de proyección social e investigación, los
cuales desde sus planificaciones estratégicas, y planes operativos anuales, ejecutan actividades
congruentes con las asignaciones presupuestadas con los fondos propios gestionados a partir
de los convenios con organismos y otras fuentes de financiamiento.
Valoración del Indicador 47: Existe una total adecuación entre la proyección de actividades
estratégicas y la ejecución presupuestaria, los egresos operativos son distribuidos con total
equidad entre las distintas áreas, y no exceden la capacidad de gestión de la universidad. Los
recursos se administran de manera totalmente transparente y con total integridad, y se observa
óptima disponibilidad y utilización de los recursos ejecutados para cumplir los POAs.
INDICADOR 48: Tendencia de los estados de resultado, balances generales y razones financieras.
Desde su fundación, la financiación de las funciones de la UCA ha evolucionado en cuatro
diferentes modelos de gestión financiera: (1)1961-1979: Modelo de gestión privada con fondos
propios y aporte de proyectos de cooperación externa; (2) 1980-1992: Modelo mixto de gestión
privada con fondos estatales y aporte de proyectos de cooperación externa; (3) 1992-2002:
Modelo mixto de gestión privada con fondos estatales y fondos propios (cooperación voluntaria
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responsable en pregrado, aranceles de posgrado, productos financieros y aporte de proyectos
de cooperación externa); y (4) 2002-2013: Modelo mixto de gestión privada con subsidio estatal
y fondos propios (aranceles académicos de pregrado y posgrado, productos financieros, venta
de servicios y aporte de proyectos de cooperación externa). Durante el período 2005-2013
se consolidó este cuarto modelo de gestión que combina el subsidio estatal con el pago de
aranceles de pregrado (por quienes tienen capacidad de pago), aranceles de postgrado, réditos
de productos financieros, venta de servicios y aporte de proyectos nacionales e internacionales
de cooperación externa.
En el año 2008 se publicó como normativa rectora de la UCA el documento titulado Modelo
de Gestión (VRAC, 2008b), que hizo explícito el tipo particular de gestión privada de servicio
público financiada con subsidio estatal y fondos propios que venía implementándose desde
2002. Los siguientes Cuadros #7 y #8 muestran que la asignación estatal recibida por la
UCA se ha estabilizado alrededor del 48% de su presupuesto total. Con esta asignación se
financian los siguientes rubros: (1) Actividades docentes de pregrado y actividades de gestión
administrativa, mediante el ingreso proveniente del costo de los aranceles que el Estado
entrega a la UCA en concepto de becas arancelarias y becas especiales concedidas al 60-70%
de la matrícula estudiantil anual (en 2013: 6,070 becarios, el 66.5%, de 9,124 estudiantes); (2)
Entre el 8% y el 11% de las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I); (3)
Una parte (alrededor del 30%) de la inversión de la UCA: (4) Una pequeña parte (alrededor del
2%) de las actividades de proyección social de la UCA.
Por otra parte, alrededor del 52% del presupuesto total se financia mediante el aporte
arancelario de las y los estudiantes que disponen de recursos económicos (30-40% de
estudiantes de pregrado y la totalidad de estudiantes del posgrado) y mediante otras fuentes
de financiamiento como consultorías, venta de servicios, réditos por depósitos y aportes de
proyectos de cooperación. Con estos fondos propios se financian los siguientes rubros: (1)
Todos los programas de postgrado; (2) Alrededor del 90% de las actividades de I+D+I; (3) La
mayor parte de la inversión en infraestructura y equipamiento tecnológico; (4) Casi la totalidad
de las actividades de proyección social ejecutadas desde las facultades, institutos y centros de
la UCA en más del 50% del territorio nacional; y (5) La capacitación del personal académico y
administrativo.
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Cuadro #7. Evolución de la asignación estatal a la UCA en el período 2005-2013
Asignación estatal
(6%) al CNU (en C$)

Año
2005

Asignación estatal a la
UCA (C$)

947,232,000.00

Matrícula total de
pregrado

% del CNU

65,321,080.73

6.90

Subsidio anual
por estudiante de
pregrado

6,094

10,718.92

2006

1,257,639,926.40

85,244,010.88

6.90

6,258

13,621,60

2007

1,495,850,220.00

100,765,490.97

6.74

6,679

15,086.91

2008

1,704,251,930.64

115,014,708.30

6.75

7,370

15,605.79

2009

2,030,107,821.01

124,066,513.70

6.11

8,291

14,964.99

2010

1,938,072,132.00

128,884,954.80

6.65

8,696

14,821.18

2011

2,232,536,270.01

143,398,303.30

6.42

9,124

15,716.60

2012

2,602,660,843.43

162,533,983.39

6.24

9,435

17,226.71

2013

2,904,266,585.99

173,880,447.94

5.99

9,421

18,456.69

Fuentes: (1) Evolución de la asignación del subsidio estatal, elaborada por OPGI.
(2) Informes Anuales de Ejecución Financiera elaborados por la Dirección Financiera y la OPGI.
Cuadro #8. Balance Financieros de Ingresos y Gastos de la UCA en el período 2007-2013
( Cifras en córdobas corrientes. Años 2007-2012 cortados al 31 de diciembre. Año 2013 cortado al 31 de octubre)
Ingresos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aporte estatal

100,765,491

115,014,708

124,066,513

128,884,955

143,398,303

162,533,983

143,723,282

Aranceles del
pregrado

49,094,514

55,033,552

57,223,443

62,985,083

70,269,131

76,151,201

72,713,199

Aranceles del
postgrado

24,043,571

22,926,334

26,085,207

28,290,613

33,666,540

32,071,116

30,913,811

Matrícula

7,898,920

9,243,353

8,800,530

8,260,746

7,926,301

8,193,823

8,411,211

2,862,355

2,927,150

2,734,736

2,822,891

3,124,107

3,556,490

3,543,397

9,467,795

10,167,248

9,635,876

11,753,765

13,267,998

15,166,073

16,489,488

Servicios de cons
ultoría

1,030,956

2,983,960

2,766,358

2,240,075

4,832,499

4,053,158

341,773

Productos
financieros

14,214,534

19,105,598

25,970,118

28,223,694

29,307,908

34,169,973

27,012,552

Subtotal Ingresos
Propios

108,612,645

122,387,194

133,216,267

144,576,866

162,394,483

173,361,833

159,425,431

Total Ingresos

209,378,136

237,401,902

257,282,780

273,461,821

305,792,786

335,895,817

303,148,713

% de Ingresos
Propios

52

52

52

53

53

52

53

Salarios

62,481,287

67,619,400

73,244,745

77,072,434

92,656,732

108,477,171

100,303,424

Docencia horaria
(pre y postgrado)

26,078,949

28,400,690

27,852,630

31,374,524

34,438,341

36,946,023

33,097,667

Servicios de
culminación de
estudios
Cursos de idiomas y
computación

Gastos
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Asesorías

1,758,159

2,745,164

3,346,112

4,322,742

4,762,724

9,170,006

7,283,035

20,968,182

23,905,741

31,300,848

37,622,526

40,333,385

45,933,924

42,011,968

670,456

1,014,344

2,005,683

720,830

1,052,826

1,156,938

1,138,644

Gastos de convenio

2,081,142

1,762,009

3,250,787

2,286,650

2,552,891

2,687,969

2,109,245

Viajes y viáticos

2,943,378

3,615,102

2,854,090

3,522,163

4,696,516

4,536,722

4,018,231

Publicidad

2,712,683

2,371,170

1,841,881

2,240,083

3,037,398

2,652,168

1,938,211

Mantenimiento

4,408,881

5,919,848

5,330,959

8,149,210

6,543,072

11,229,721

8,580,448

Gastos en materiales
y suministros

9,306,721

9,058,402

7,567,580

7,788,757

10,060,386

12,856,670

9,309,551

Becas

4,342,550

5,249,450

5,909,200

5,788,250

5,736,950

6,225,850

5,290,300

Mobiliario y equipo

8,508,929

15,353,316

6,918,926

14,600,546

11,005,966

14,517,090

6,012,736

11,506,464

28,667,255

24,022,323

21,342,002

15,203,161

18,105,368

108,394

1,706,478

1,572,426

1,552,978

1,398,068

1,978,835

2,807,104

3,501,628

Total Gastos

159,474,260

197,254,316

196,998,741

218,228,786

234,059,183

277,302,723

224,703,482

Excedente en
operaciones

49,903,876

40,147,586

60,284,039

55,233,036

71,733,603

58,593,094

78,445,231

% Excedente sobre
Ingresos Propios

46

33

45

38

44

34

49

Beneficios laborales
Capacitación

Infraestructura
Gastos financieros

Fuente: Dirección Financiera. Elaboración OPGI.

Durante el período 2005-2013, la estabilidad de la subvención estatal y de la cantidad de
estudiantes autofinanciados en pregrado y posgrado, la reducción de la mora arancelaria y la
definición e implementación de políticas de uso responsable de los recursos han hecho posibles
la implementación de un régimen salarial justo y periódicamente ajustable, el crecimiento
armónico de la infraestructura y la modernización de equipos, procesos y procedimientos.
Entre 2005 y 2010 los salarios nominales se incrementaron un promedio del 59% para cargos de
mayor ingreso, y del 67 % para cargos de menor ingreso. Al comparar este incremento real con
el 34% acumulado de deslizamiento de la moneda en el mismo periodo, la Dirección Superior
tomó la decisión de continuar mejorando los ingresos del personal administrativo y académico
y así se ha hecho hasta el final del período rectoral. El siguiente Cuadro #9 muestra la evolución
financiera del régimen de servicios personales otorgados por la UCA entre 2006 y 2012. Se
observa una tasa variable pero sostenida de aumento anual que permitió un incremento de
59.72% en el pago de servicios personales.
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Cuadro #9. Evolución de los Servicios Personales (Salarios y Prestaciones) en el período 2008-2012
Rubros

2008

2009

2010

2011

2012

Sueldos de cargos administrativos

21,797,698.03

24,455,332.22

25,634,185.13

30,716,473.09

34,879,858.03

De cargos docentes administrativos

19,495,232.98

21,602,301.00

23,603,468.49

28,998,691.00

35,839,505.47

Sueldos Cargos Docentes TC

8,637,979.61

9,468,081.04

9,902,500.45

12,354,691.16

14,282,482.99

Apoyo Administrativo a Docencia

10,537,118.64

11,300,543.96

12,164,207.16

14,136,057.77

16,218,574.45

Administrativo en Empresas-UCA

1,271,979.75

1,298,067.32

1,138,954.47

1,450,137.91

1,817,878.57

5,879,390.84

5,120,419.69

4,629,118.51

5,000,680.62

5,438,871.04

22,702,132.94

21,674,682.34

24,141,695.70

27,297,530.28

29,433,729.12

5,698,557.19

6,177,948.09

7,232,827.84

7,140,811.07

7,512,293.74

10,393,033.26

11,290,685.25

12,619,892.98

14,806,253.31

16,746,691.85

5,853,342.44

6,270,778.31

6,691,739.72

7,928,288.70

9,553,353.69

INSS Personal TP

0.00

2,912,319.18

3,183,772.24

3,688,857.84

3,898,501.02

Vacaciones Personal TP

0.00

1,466,937.37

1,539,327.15

1,793,117.06

1,908,636.62

Decimo Tercer Mes Personal TP

0.00

1,466,937.37

1,539,327.15

1,793,117.06

1,908,636.62

114,028,474.30

127,755,819.79

136,307,667.12

154,657,598.14

182,126,982.34

12.04

6.69

13.46

17.76

Administrativo en Proyección Social
Docentes Horarios Tiempo Parcial
Docentes Horarios Post-Grado
Cuota Patronal al INSS
Decimotercer Mes Personal TC

Totales
Tasa de aumento

Año Base

Fuente: Dirección de Recursos Humanos (julio 2013). Elaboración: OPGI

Valoración del Indicador 48: Existe una total transparencia e integridad en la información
sobre las tendencias financieras de la UCA, en absoluta coherencia con su visión, misión y
valores intitucionales. El análisis de las tendencias de resultado, balances generales y razones
financieras del período 2005-2013 muestra una óptima eficiencia financiera en la institución.
INDICADOR 49: Nivel de inversión dedicado al desarrollo institucional.
El PEI 2011-2015 de la UCA (2011d) define acciones para el desarrollo y fortalecimiento
institucional en tres líneas principales: ampliación, renovación y mantenimiento de la
infraestructura; adquisición de equipos, mobiliario y materiales; y capacitación de los
trabajadores académicos y administrativos. Las inversiones necesarias se ejecutan desde las
instancias de la Vicerrectoría Administrativa y la Dirección Financiera rinde cuenta de ellas
en los “Informes de Ejecución Física y Financiera del Presupuesto Estatal asignado a la UCA”
(trimestrales) y en los “Informes de Rendición Social de Cuentas” (anuales) que se envían al
CNU. Los centros e institutos de investigación científica y proyección social tienen proyectos
propios para su desarrollo y fortalecimiento institucional, financiados con fondos propios y
cooperación externa.
Valoración del Indicador 49: La UCA planifica y utiliza de forma óptima los recursos financieros
necesarios para su desarrollo institucional, en total coherencia con su proyecto institucional.
La gestión de las inversiones pone tales recursos a disposición de las instancias de manera
totalmente equitativa.
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INDICADOR 50: Distribución presupuestaria por funciones (docencia, investigación científica
y proyección social)
La UCA asigna el presupuesto anual para cumplir sus funciones institucionales de acuerdo con
las prioridades que se establecen anualmente. La Dirección Financiera ha desarrollado, a partir
del tercer trimestre de 2013, un sistema de contabilidad que permite identificar el porcentaje
del presupuesto invertido en cada una de las cuatro funciones y en las tres funciones llamadas
“sustantivas”: Ver IPFF (OPGI, 2013b), cuadros 2 y 3, p.1. Por su parte, los centros e institutos
de investigación científica y proyección social ejecutan y rinden cuenta de la distribución
funcional de su presupuesto a la administración central de la UCA, a sus propias directivas y a
las agencias de cooperación externa que financian sus proyectos.
Valoración del Indicador 50: La UCA asigna partidas presupuestarias para las actividades
de cada función institucional (docencia, investigación científica, proyección social y gestión
institucional), con total equidad, eficiencia y coherencia con las prioridades establecidas
en su planificación estratégica y sus planes operativos anuales, asegurando así la óptima
disponibilidad y utilización de los recursos por parte de las distintas instancias académicas
y administrativas. Por otra parte, los institutos y centros de la UCA auto gestionan de forma
totalmente coherente, eficiente y equitativa sus propios recursos para cumplir con sus metas,
vinculadas con la naturaleza de sus funciones de investigación científica y/o proyección social.
INDICADOR 51: Aplicación de políticas financieras dirigidas a facilitar el acceso de los estudiantes
a la educación superior (Becas)
La UCA, en coherencia con su Modelo de Gestión (VRAC, 2008b), administra el subsidio
estatal destinado a la Educación Superior Ley 89 (Asamblea Nacional, 2007) para financiar la
educación de quienes carecen de suficientes recursos económicos, mientras quienes disponen
de solvencia económica asumen una parte o la totalidad del costo de su educación. Ambos
grupos tienen los mismos derechos y obligaciones, los mismos planes de estudio, instalaciones,
bibliotecas, profesores, pasantías y prácticas profesionales. Existen becas para estudios de
pregrado y becas-descuento para estudios de posgrado (ver presentación power-point VRAD
2013, Becas y Aranceles) El Reglamento de Becas (VRAC, 2011b), aplicado por la Dirección de
Desarrollo Estudiantil, en el artículo 6, establece becas arancelarias (25%, 50%, 75%, 100%),
de estipendio y de excelencia académica, deportiva y cultural. Los requisitos para optar a una
beca son: tener buen promedio académico, carecer de suficientes recursos económicos y lograr
resultados satisfactorios en la prueba de admisión. También pueden optar a becas quienes se
hayan destacado en deportes y/o en cultura, según lo expresado en los artículos del 1 al 3 del
Reglamento. La descripción de los tipos de becas y los procedimientos para acceder a ellas se
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muestra en el texto “Becas de Pregrado y Posgrado”, ubicado en la carpeta de este indicador.
En 2013 se optimizó el Sistema Automatizado de Becas para facilitar los procesos de solicitud,
aprobación y notificación de resultados.
Valoración del Indicador 51: La UCA, en total coherencia con su misión institucional, pone
los medios (becas en pregrado y descuentos en posgrado) para facilitar el acceso a su oferta
académica, de forma totalmente equitativa y efectiva, a todas las personas con capacidades
académicas y de escasos recursos económicos que cumplan con los requisitos de admisión.
FACTOR 6: BIENESTAR UNIVERSITARIO
INDICADOR 52: Existencia de los servicios fundamentales de bienestar universitario tales
como: librerías, teléfonos, estacionamiento vehicular, seguridad, seguros, accidentes laborales,
atención de la salud y prevención de riesgos laborales para la comunidad universitaria.
En la UCA existen varios servicios de bienestar universitario, de carácter académico, administrativo,
financiero, cultural, de seguridad física y de salud (alimentación, deporte, recreación, esparcimiento),
entre ellos: (1) Programa de becas para pregrado (Ver indicador 51); (2) Tres ventanillas bancarias
(Banpro, BDF, FDL), dos de ellas con cajeros automáticos; (3) Una librería universitaria privada y
cinco ventanillas de un centro de reprografía privado; (4) Un Bufete Jurídico y un Centro de Mediación;
(5) Servicios de salud (una Clínica Universitaria, una Clínica Fisioterapéutica, Programa UCA libre
de tabaco, Programa UCA Saludable, actividades deportivas y de ejercitación como yoga, aeróbicos,
baile y bio-danza); (6) Ayuda odontológica, optométrica y venta social de medicamentos; (7) Seguro
Médico para todos los estudiantes matriculados; (7) Atención y acompañamiento psicológico y
espiritual en el Centro de Desarrollo Psicosocial Martín Baró y el Centro de Pastoral; (8) Dos redes
inalámbricas (2,310 cuentas de acceso a la red RIUCA y 638 cuentas de acceso a la red de posgrado);
(9) 17,310 cuentas de correos institucionales (102 de docentes; 646 de administrativos; y 16,562 de
estudiantes); (10) Servicios académicos y administrativos en línea a través del portal web (inscripción
de asignaturas, pagos, histograma de notas, acceso a la Biblioteca José Coronel Urtecho y sus redes
de información, repositorio, etc.); (11) Espacios de esparcimiento (ver indicadores 30, 32 y 38); (12)
Planes de prevención y mitigación de desastres y accidentes; (13) Talleres de crecimiento humano
y espiritual; (14) Una capilla para servicios litúrgicos y oración personal; (15) Servicios de seguridad
física y vigilancia electrónica (ver indicador 40); (16) Espacios adecuados para estacionamiento y
seguridad de los vehículos; (17) Beneficios laborales extraordinarios (seguro de vida, uniformes,
programa social de viviendas, ayuda económica por fallecimiento, nacimiento o matrimonio,
ayuda económica para compra de medicamentos fuera de lista del seguro, préstamos bancarios y
préstamos directos (ver Indicador 57).
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Valoración del Indicador 52: En la UCA existe óptima disponibilidad, utilización y funcionalidad de
variados servicios de bienestar universitario que satisfacen con alta integridad y coherencia
las necesidades y demandas de los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo
existe mediana adecuación entre los precios de algunos servicios y/o productos de las
cafeterías, centros de reprografía y librerías y la capacidad adquisitiva de una parte de la
comunidad universitaria. Esto no permite un alto impacto de esos servicios en el bienestar
de todos los integrantes de la comunidad universitaria.
INDICADOR 53: Existencia en la Universidad de actividades formativas y de desarrollo humano,
deportivas, artísticas, culturales a las que pueden tener acceso los estudiantes.
En la UCA existen actividades formativas extracurriculares que permiten balancear el
crecimiento humano y la formación académica de los estudiantes, promovidas desde la
Oficina de Desarrollo Estudiantil, el Centro de Pastoral Universitario, el Centro de Desarrollo
Psicosocial y la Secretaría General, tales como: (1) Actividades artísticas, literarias, y culturales
(baile, canto, música, escritura y teatro); (2) Actividades deportivas (tenis de mesa, ajedrez,
taekwondo, karate, judo, sambo, baloncesto, voleibol, fútbol campo, fútbol sala); (3) Actividades
de desarrollo humano y espiritual (talleres de integración y crecimiento personal, constelaciones
familiares, ejercicios espirituales, formación religiosa); (4) El Programa de Calidad Ambiental
(PCA), expresión del compromiso institucional con la sostenibilidad y la educación ambiental.
Valoración del Indicador 53: En la UCA existe una alta disponibilidad y utilización de recursos
destinados a actividades deportivas, artísticas y culturales que son altamente funcionales y
efectivas para el buen desempeño académico y el desarrollo humano integral de los estudiantes,
en total coherencia e integridad con la Misión, Visión y Valores de la UCA. Sin embargo
estos recursos son medianamente adecuados a las expectativas de los estudiantes debido a
las limitaciones de recursos físicos (instalaciones, equipos) asignados para estas actividades,
y por eso el impacto no es tan alto como debiera ser. En el futuro próximo se espera subsanar
estas limitaciones con las nuevas instalaciones del segundo campus universitario.
INDICADOR 54: Niveles de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de bienestar
universitario.
La comunidad universitaria manifestó a través de encuestas la satisfacción con los servicios
de bienestar universitario ofrecido por la institución. Se encontró que, en promedio, los tres
servicios más utilizados entre los 20 evaluados por estudiantes, docentes y administrativos son:
cafetines (88% de uso), áreas verdes y de esparcimiento (85%) y servicios bancarios (80%). Los
restantes 17 servicios evaluados tienen un nivel de uso entre 4% y 70%, siendo los más usados:
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ruta de formación docente (70%), librerías (69%) y parqueos (61%); y siendo los menos usados:
bufete jurídico (15%), centro de desarrollo psicosocial (13%) y el programa social de vivienda
del Instituto Juan XXIII (4%). Con respecto al nivel de satisfacción de los servicios utilizados,
la población usuaria manifestó estar más satisfecha con: talleres de formación pastoral (99%),
beneficios laborales (98%), becas (97%) y ferias o jornadas de salud (97%); y menos satisfecha
con: parqueos (87%), clínica (83%) y cafetines (74%). (Ver otros resultados de la encuesta en
la carpeta de este indicador)
Valoración del Indicador 54: Los servicios de bienestar universitario existentes en la UCA tienen
total coherencia con su Misión, Visión y Valores, por contribuir al desarrollo humano integral
de las personas de la comunidad universitaria, y con sus compromisos de integridad y de
responsabilidad social universitaria. Sin embargo, la utilización de los servicios de bienestar
universitario disponibles en la UCA (ver indicador 53), es muy variable. Algunos son muy
usados y otros muy poco usados. El bajo nivel de uso de estos servicios está relacionado con el
desconocimiento de su existencia (ver indicador 32). En cuanto a la satisfacción de los usuarios
con la eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios que ellos utilizan, las encuestas muestran
que 15 de 20 servicios tienen un óptimo nivel de satisfacción, mayor a igual al 90%, mientras
que cinco servicios tienen un grado de satisfacción mediana. Estos deben ser mejorados.
INDICADOR 55: Existencia de áreas y locales destinados a la recreación, educación física y
deporte, debidamente adecuados y equipados.
La UCA garantiza una oferta educativa integral que implica la disposición de áreas y locales
para el esparcimiento, el ejercicio físico y el deporte (ver indicadores 52 y 53), debidamente
adecuados y equipados. El Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de Pregrado, en el
artículo 76 inciso “d”, declara que todos los estudiantes deberán “tener acceso a los servicios
académicos, administrativos, deportivos, asistenciales, pastorales y de movilidad académica
internacional que brinda la Universidad” (UCA, 2011f, p. 18).
Valoración del Indicador 55: En la UCA existe, en total coherencia e integridad con su Misión,
Visión y Valores, un conjunto de áreas y locales destinados a la recreación, educación física y
deporte, altamente adecuados a las disciplinas deportivas que practican los miembros de la
comunidad universitaria, particularmente los estudiantes.
INDICADOR 56: Existencia de personal y equipos para salvaguardar la integridad de la
comunidad universitaria y proteger sus bienes e instalaciones físicas.
En la UCA existe una Unidad de Seguridad física integrado por 60 guardas, de los cuales 55
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son vigilantes, y 5 son supervisores. Este equipo de seguridad se organiza en dos grupos de
trabajo, cada uno de 19 guardas y un supervisor; y otros dos grupos de trabajo de 10 guardas y un
supervisor. Además, hay un supervisor de monitoreo, un guarda de seguridad como asistente y
un cuidador en el kilómetro 17 ½, carretera a Masaya, donde la universidad tiene un terreno. La
institución cuenta con 77 cámaras de vigilancia, supervisadas desde un Centro de Monitoreo,
ubicado en la oficina central de la Unidad de Seguridad, que cuenta con 4 monitores, 2 CPU y
3 radios portátiles de comunicación. Asimismo, el personal de seguridad dispone de recursos
técnicos en materia de seguridad (ver inventario de la Unidad de Seguridad Física en la carpeta
de este indicador) y tiene acceso a programas de capacitación y entrenamiento para el ejercicio
eficiente de sus funciones. Como parte de la inducción y admisión a la Unidad de Seguridad, los
candidatos a formar parte del equipo deben superar varias pruebas psicológicas y entrevistas.
La Unidad cuenta con el aval de la Policía Nacional para portación y uso de armas de fuego.
Existe un Manual para el sistema de acceso vehicular, circulación y estacionamiento, aprobado por
la Vicerrectoría Administrativa, y el control vehicular en las entradas y salidas del campus se
apoya en cinco barreras electrónicas.
Valoración del Indicador 56: En la UCA existe óptima disponibilidad y utilización de personal
de seguridad especializado, dotado de recursos y equipos perfectamente adecuados para
salvaguardar, con total eficacia, eficiencia y efectividad, la seguridad física de la institución y la
seguridad personal de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria.
INDICADOR 57: Existencia de sistemas de ayuda económica para estudiantes, docentes y
empleados (préstamos, trabajos en la universidad, becas, etc.)
En la UCA existen distintos programas de ayuda económica y asistencia social para
estudiantes (exoneraciones y becas, ver indicador 51) y personal docente y administrativo, tales
como: pólizas de seguro, venta social de medicamentos (en el edificio “I”), servicios de salud,
ayuda para lentes, ayuda para plan telefónico, ayuda por fallecimiento o nacimiento, ayuda
odontológica, reembolso por ayudas médicas, préstamos directos o indirectos (crédito en
empresas financieras, médicas y de alimentos), programa social de construcción de viviendas
del Instituto Juan XXIII, y becas de estudio en la Universidad para los hijos del personal
permanente.
Valoración del Indicador 57: En la UCA hay óptima disponibilidad y utilización de varios sistemas
de ayuda económica altamente adecuados, funcionales y efectivos para el beneficio de estudiantes,
docentes y administrativos. Estos sistemas son totalmente equitativos y tienen gran impacto en
la satisfacción de algunas necesidades y demandas personales los miembros de la comunidad.
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INDICADOR 58: Existencia de procedimientos de recepción y tramitación de quejas de
estudiantes y profesores.
En la UCA existen procedimientos y mecanismos efectivos y funcionales para la recepción,
tramitación y resolución de quejas de estudiantes y profesores relativas a la vida académica
y a la calidad del proceso de enseñanza–aprendizaje. En las cuatro facultades se aplican los
siguientes procedimientos: (1) Presentación oral o escrita (de forma impresa o por correo
electrónico) de la queja o sugerencia del estudiante o docente, ante la coordinación de carrera,
la secretaría académica y/o la dirección del departamento; (2) Recepción de la queja o
sugerencia e indagación preliminar de la situación expuesta; (3) Confirmación de la situación,
mediante investigación sistemática; (4) Valoración de la situación; (5) Mediación del conflicto
o resolución de la queja; (6) Remisión a Consejo de Facultad, si es el caso; (7) Remisión a
Vicerrectoría Académica (Dirección de Pregrado), si es el caso. Las evidencias del proceso
(cartas o correos electrónicos de solicitud, actas de reuniones, pruebas documentales o
testimoniales, etc.) son resguardadas en las secretarías académicas de las facultades. En cada
cuatrimestre se asigna un docente guía a los grupos de primer ingreso de las carreras, quien
facilita la recepción de quejas o sugerencias. Igualmente, las personas responsables de las
coordinaciones de carrera hacen visitas periódicas a las aulas de clase para monitorear el trabajo
de los docentes, la asistencia y conducta de los estudiantes, las condiciones del aula de clase
y las incidencias de la vida académica. Además, en cada cuatrimestre se realizan asambleas
informativas, para dialogar con los estudiantes, y reuniones con los representantes de grupo,
organizadas por las secretarías académicas de las facultades. Las quejas o sugerencias de los
estudiantes de posgrado se presentan a consideración (y se resuelven mediante los buenos
oficios) de las coordinaciones de programa y/o de la dirección de posgrados y formación
continua de la vicerrectoría académica. A partir de junio de 2013, se estableció en todas las
facultades un formato estandarizado para registrar y tramitar las quejas y sugerencias.
Valoración del Indicador 58: En la UCA, hasta junio de 2013, los procedimientos de recepción y
tramitación de quejas de estudiantes y profesores fueron medianamente efectivos y funcionales
A partir de esa fecha, se estableció en todas las facultades un formato estandarizado para
registrar y tramitar las quejas y sugerencias, lo que permite mayor efectividad en la atención
equitativa, integra y transparente a las situaciones problemáticas o sugerencias presentadas.
Sin embargo, se carece todavía de un reglamento o normativa de atención a quejas de
estudiantes y profesores.
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INDICADOR 59: Existencia de planes de contingencia para prevención y mitigación de
desastres.
En la UCA existen planes de contingencias actualizados para la prevención y mitigación de
desastres. La Dirección Administrativa de la UCA tiene un Plan General que incluye: (1) Manejo
adecuado de los desechos sólidos no peligrosos; (2) Normativa de salud y seguridad; (3) Plan
de autoprotección contra eventos fortuitos; (4) Plan de capacitación de brigadistas integrales;
(5) Protocolo de simulacros generales demostrativos; (6) Plan de almacenamiento, manejo
y despacho de materiales peligrosos; (7) Inventario y normas de uso contra incendios; y (8)
Plan de prevención de accidentes de tránsito en el campus. La Comisión Mixta de Higiene y
Seguridad del Trabajo (CMHST) realizó simulacros generales en los años 2009 y 2011 en los
que participó casi toda la comunidad universitaria, con resultados satisfactorios, validados
por las instancias de SINAPRED. En el 2012, se realizaron prácticas de evacuación en los
turnos nocturno y sabatino, también con resultados satisfactorios. Por otra parte, atendiendo
una reparación de la Auditoría 2013 de la Contraloría General de la República, la Oficina de
Planificación y Gestión de la Información (OPGI) comenzó a formular el Plan de Gestión de
Riesgo de la UCA, según la metodología de la CGR. En el primer trimestre 2014 todas las
instancias identificaron los riesgos inherentes de las actividades de sus POAs, y en el cuarto
trimestre 2014 se formulará el Plan de Gestión de Riesgo de cada instancia.
Valoración del indicador 59: En la Universidad Centroamericana existen planes de contingencia
para la prevención y mitigación de desastres y eventos fortuitos, que tienen alta disponibilidad y
han demostrado tener óptima utilización, funcionalidad y mucha adecuación a las características
de la infraestructura y de la población universitaria.
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FUNCIÓN: DOCENCIA
FACTOR 7: CURRÍCULO
INDICADOR 60: Correspondencia entre las necesidades de desarrollo socioeconómico del país
y la oferta educativa de la institución.
El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 (Gobierno de Nicaragua, 2012) declara,
como parte de las Políticas de Desarrollo Socioeconómico: “El aseguramiento del respeto a
la persona humana, dentro de los espacios del orden moral y del bien común, contribuye
al desarrollo de los ciudadanos en los campos profesionales, técnicos y los oficios que
mejor desempeña” (p.20). La Línea de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendedurismo
menciona: “Es necesario que Nicaragua empiece una economía productora de bienes y
servicios con mayor valor agregado que requiera una mano de obra cada vez más calificada”
(Gobierno de Nicaragua, 2012, p. 102). Por su parte, el Proyecto Curricular (VRAC, 2007) de
la UCA, fundamento de su oferta académica, se ha estructurado “tomando como base el
contexto nacional, regional e internacional donde prevalecen la inequidad y el desequilibrio
socioeconómico (…) En tal sentido, la UCA apuesta por el desarrollo del Capital Humano que
requiere el país para su crecimiento, convivencia y sostenibilidad socioeconómica y cultural,
formando personas plenas e integrales, motivadas a actuar de manera comprometida con y
para los demás, que den sentido a su vida, que generen y compartan sus conocimientos, sus
producciones investigativas y acciones de proyección social” (p. 6), “con una visión sistémica, de
futuro, innovadora, generadora de cambios culturales en los ámbitos de la ciencia, la tecnología,
la política, la economía social, con respeto del entorno natural” (p. 13). Este compromiso se ve
materializado en los diseños curriculares de los programas de pregrado y posgrado, basados
sobre diagnósticos de necesidades y demandas sociales. Lo antes descrito se reafirma con
resultados de algunos estudios como el de la Facultad de Humanidades y Comunicación que
incluye una investigación sobre la pertinencia y demanda de sus carreras. En esa investigación,
y en otras realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el sector
empresarial reconoce a la UCA por ofrecer una educación con valores éticos y orientada hacia
la innovación empresarial. Para contribuir a la formación pertinente declarada en el Proyecto
Curricular, se han creado programas especiales como “Emprende UCA”, que se enfoca en la
formación de emprendedores, y el Servicio Social obligatorio o voluntario.
Valoración del Indicador 60: El Proyecto Curricular y la oferta académica de la UCA guardan
correspondencia con los lineamientos del PNDH 2012-2016, lo cual se confirma mediante los
estudios de diagnóstico y de mercado realizados en varias carreras. Los programas de pregrado
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y posgrado son totalmente coherentes con el Proyecto Curricular y por ende con la Misión,
Visión y Valores institucionales. Por otra parte, como se constata en los análisis de entorno de
los currículos, éstos son totalmente pertinentes a las necesidades y demandas de la sociedad,
expresadas en el PNDH 2012-2016.
INDICADOR 61: Existencia y definición de diseños curriculares de las carreras y programas de
postgrado que ofrece la universidad.
En la UCA, según revisión documental, existe una Política y Normativa de Pregrado, Posgrado
y Formación Continua que constituye el marco conceptual y normativo para el proceso de
diseño curricular. La UCA ofrece actualmente a la sociedad nicaragüense 19 carreras en
diferentes especialidades, y cada una tiene su documento de diseño curricular resguardado
en la Oficina de Currículo de la Dirección de Pregrado, firmado y sellado por la Vicerrectoría
Académica. Además, ofrece 16 programas de posgrado, algunos con 36 ediciones, que tienen
sus diseños curriculares debidamente estructurados, conforme a las normas, y aprobados por
las autoridades correspondientes.
Valoración del Indicador 61: En el análisis documental se constató que la UCA, a nivel de
pregrado, tiene una oferta académica de 19 carreras y 16 programas de posgrado. Todos tienen
diseños curriculares, y sus contenidos son totalmente coherentes con la Misión, Visión y
Valores institucionales y son totalmente pertinentes a las necesidades del país, diagnosticadas
en los estudios de entorno previos a su formulación y en los estudios de factibilidad de su
implementación. Esto pone de manifiesto la total integridad de la universidad en la definición
de los diseños curriculares de carreras y programas de pregrado y posgrado.
INDICADOR 62: Correspondencia entre diseños curriculares y la Misión, Visión y políticas
institucionales.
En el Proyecto Educativo (VRAC, 2008a) y el Plan Estratégico 2011-2015 (UCA, 2011c) se declaran
la misión, visión, valores, objetivos y políticas de UCA. Estos documentos fueron la base de las
matrices de análisis construidas para verificar la correspondencia de los diseños curriculares de
pregrado y postgrado con la misión, visión y políticas institucionales. En la matriz de pregrado se
observa que los 19 diseños curriculares guardan la debida correspondencia, lo cual se evidencia
en la declaración de los Perfiles de Personalidad, integrados por un promedio de 9 competencias
genéricas, y el Perfil Profesional de cada especialidad. En el estudio de la oferta de posgrado sobre
23 ediciones de 16 programas, se encontró que 13 tienen correspondencia total con la misión
y visión institucional, mientras que 10 no definen explícitamente su relación con la misión y
visión. Los diseños curriculares de las 23 ediciones tienen gran correspondencia con los objetivos
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1, 3, 4 y 6 del Proyecto Educativo, los cuales enfatizan que los y las profesionales deben incidir
como agentes de cambio social desde una visión ética, critica, reflexiva, científica, humanística y
tecnológica.
Valoración del Indicador 62: La UCA cuenta con diseños curriculares de su oferta académica
de pregrado y posgrado en su mayoría altamente coherentes y pertinentes, porque responden
a los lineamientos del Proyecto Educativo, y por ende a la misión y visión declaradas en el Plan
Estratégico 2011-2015. Por tanto, se evidencia la total integridad de la UCA en la formulación y
administración de los diseños curriculares.
INDICADOR 63: Existencia de perfiles de egreso que indiquen los conocimientos, las habilidades,
las actitudes, aptitudes, y valores al concluir los correspondientes programas de estudios.
En la UCA existe un Proyecto Curricular (VRAC, 2007) que declara: “En el perfil se definen
y explicitan claramente las capacidades, habilidades, actitudes y valores que el estudiantado
debe adquirir y desarrollar para ejercer sus funciones. Este perfil se construye con la integración
del perfil de personalidad y el perfil profesional” (p.24). En posgrado se cuenta con el Sistema
de Evaluación de Posgrados y Formación Continua, que tiene como uno de sus objetivos
contribuir a la mejora de la gestión académica y administrativa de la Dirección (VRAC, 2011,
p.1). Ambos documentos fueron referentes para analizar la existencia de perfiles de egreso en
los programas de estudios. En la revisión documental de los diseños curriculares de pregrado
se observó que las 19 carreras describen el Perfil Académico Profesional y el Perfil Personal del
Egresado. En posgrado, la matriz de evaluación de término de los programas evidencia que
6 de las 10 ediciones estudiadas registran el perfil académico profesional de los egresados
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores). En estudios realizados por las Facultades,
los empleadores consultados tienen confianza en la UCA como formadora de profesionales de
alta calidad y valores éticos.
Valoración del Indicador 63: La UCA cuenta con una oferta académica de pre y post-grado que
declara en sus diseños curriculares los rasgos del perfil académico profesional orientados a los
conocimientos, las habilidades, las actitudes, aptitudes y valores. Estos diseños son totalmente
coherentes con el Proyecto Curricular y en post-grado con el Sistema de Evaluación de
Posgrados y Formación Continua (SIEPF) y por ende con la misión, propósitos y políticas de
la institución. Así mismo son totalmente pertinentes al entorno social, económico y cultural,
porque responden a los requerimientos de la sociedad contenidos en las políticas y planes de
desarrollo del país.
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INDICADOR 64: Correspondencia entre perfiles de egreso y las necesidades económicas,
sociales y culturales del país
El PNDH 2012-2016, en la Política Social declara que hay que “garantizar el balance
intercultural y entre los géneros, y el crecimiento económico para alcanzar el desarrollo
humano sostenible y la equidad social en Nicaragua” (Gobierno de Nicaragua, 2012, p.75).
En la Política Cultural, valora la identidad y la cultura nacional, en sus múltiples expresiones
étnicas, lingüísticas, religiosas, éticas, folklóricas e idiosincrásicas, para consolidar una
cultura humanista, holística e integradora (Gobierno de Nicaragua, 2012, p.99). Por su parte,
el Proyecto Curricular de la UCA (2007) declara que los perfiles curriculares de pregrado y
postgrado deben estar estructurados sobre el perfil de personalidad y el perfil profesional de
sus egresados. En la matriz de análisis documental de los perfiles curriculares de pregrado se
evidencia que los perfiles de personalidad y los perfiles profesionales guardan correspondencia
con las necesidades económicas sociales y culturales del país, expresadas en el PNDH 20122016. En postgrado, ninguna de las 23 ediciones estudiadas incluye en sus diseños curriculares
un diagnóstico de necesidades. Sin embargo, cada diseño tiene una justificación que expresa
por qué, para qué y para quiénes serán de utilidad los perfiles ocupacionales de las personas
egresadas. (Ver Informe de Posgrado, p.12)
Valoración del Indicador 64: En la UCA todas las carreras de pregrado tienen perfiles
académicos profesionales, y en posgrado las 23 ediciones consideradas tienen justificaciones
de cada programa, que son totalmente coherentes con la misión, visión, valores y políticas
institucionales y son totalmente pertinentes a las necesidades económicas, sociales y culturales
del país expresadas en el PNDH 2012-2016.
INDICADOR 65: Correspondencia entre los perfiles de egreso y las áreas de formación establecidas
en el currículo.
El Proyecto Curricular (VRAC 2007) establece tres áreas curriculares: (1) Formación general, para la
educación integral y el desarrollo personal de egresados y egresadas; (2) Formación básica, común
a los perfiles profesionales; y (3) Formación profesionalizante de conocimientos, habilidades,
destrezas, hábitos y actitudes específicas de la profesión. Por otra parte, las “Orientaciones para
el Diseño Curricular de Posgrado” (VRAC, 2011a) definen una malla curricular adecuada a los
conocimientos específicos que requieren estos egresados. En la matriz de análisis de pregrado,
se observa que los perfiles de las 19 carreras están en correspondencia con las áreas de formación
(en promedio hay 16 rasgos por perfil, entre 13 y 35 rasgos por carrera). En posgrado, las 23
ediciones analizadas han integrado en sus diseños la malla curricular establecida, con una clara
definición de las capacidades que deben adquirir egresados y egresadas.
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Valoración del Indicador 65: Los perfiles de egreso de las 19 carreras de pregrado guardan
correspondencia con las áreas de formación declaradas en el Proyecto Curricular, y los diseños
de posgrado tienen una malla curricular que corresponde a las orientaciones curriculares.
Es evidente que la UCA define con total integridad las áreas de su oferta académica, en total
coherencia con su Proyecto Curricular y con total pertinencia a la demanda profesional del país.
INDICADOR 66: Existencia y aplicación de mecanismos que garanticen la evaluación,
actualización y pertinencia de los perfiles de formación profesional.
El Proyecto Curricular (VRAC, 2007) establece que:
La Evaluación del Currículo, en su fase interna de planificación, comprende dos
momentos: la valoración de los procesos seguidos en la elaboración de los documentos
curriculares vigentes y la aplicación de los resultados de las fases que incluye el análisis
de los documentos curriculares, en términos de su calidad y pertinencia, coherencia y
articulación interna. … La evaluación interna de la fase de desarrollo se refiere a la valoración
de la forma en que fue aplicado el currículo. Abarca el análisis de la práctica educativa en
cuanto a: docencia, aprendizaje, condiciones en que se desarrolló el currículo, trabajo
metodológico, normativas y reglamentos. ... La fase de la evaluación externa se centra
en la valoración de la eficiencia y eficacia del currículo, en función de la calidad del
desempeño de los egresados y del impacto de la carrera en las actuales circunstancias del
país. La evaluación de estos aspectos requiere de la participación amplia de los sectores
de la producción y los servicios vinculados con la carrera, así como de los egresados
y graduados. Los documentos curriculares deben definir claramente los tiempos de
aplicación tanto de la evaluación interna como de la evaluación externa. Se recomienda
realizar el proceso completo al concluir una cohorte de egreso y graduación. (pp. 35-36)
Según la Directora de Pregrado, cada facultad se esfuerza por aplicar correctamente
todas las orientaciones del Proyecto Curricular, sin embargo esto no se ha practicado
desde la Oficina de Currículo ni de forma sistemática en todas las carreras. Se espera
para el año 2014 (y así en efecto se está haciendo) impulsar desde la Oficina de Currículo
de Pregrado la transformación y/o adecuación curricular de las carreras, cumpliendo las
metas del Plan Estratégico 2011-2015
Valoración del Indicador 66: Las orientaciones sobre los diferentes procesos y mecanismos que
garantizan la evaluación, actualización y pertinencia de los perfiles de formación profesional
están detalladas en el Proyecto Curricular. Las Comisiones Curriculares de las carreras las
aplican para diseñar, transformar y/o actualizar los diseños de programas, lo cual garantiza
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una total coherencia con la Misión, Visión y Valores institucionales, y una total pertinencia a los
necesidades del país. Sin embargo los mecanismos de evaluación y actualización todavía no
alcanzan una óptima efectividad por la falta de sistematización de algunos procesos.
INDICADOR 67: Estado de definición de los programas de cursos o asignaturas de las carreras
y posgrados.
El Proyecto Curricular y las “Orientaciones Curriculares de los Programas de Posgrado y
Formación Continua” contienen normas para elaborar los programas de asignaturas de
pregrado y posgrado. Los componentes son similares en ambos niveles: (1) Datos generales;
(2) Fundamentación del programa; (3) Objetivos generales; (4) Requisitos de precedencia (sólo
pregrado); (5) Esquema de contenidos y distribución del tiempo; (6) Estrategias metodológicas
(para posgrado); (7) Metodología de aprendizaje y enseñanza; (8) Formas de evaluación de los
aprendizajes; (9) Bibliografía y recursos didácticos (para posgrado: referencias bibliográficas).
Según revisión documental, las 19 carreras de pregrado tienen definidos 1,118 programas de
asignaturas, un promedio de 59 programas por carrera. Para postgrado se construyó una
matriz que contiene la cantidad de asignaturas de cada programa, el número de asignaturas
presentadas o desarrolladas hasta la fecha y el porcentaje del cumplimiento en relación con
el avance en su plan de estudio. Para los 16 programas analizados se han diseñado 499
asignaturas. Por tanto, las 23 ediciones estudiadas tienen todos los programas de asignatura,
seminarios y cursos acordes con las orientaciones curriculares, y aprobados por las instancias
correspondientes.
Valoración del Indicador 67: Lo antes descrito evidencia que las 19 carreras de pregrado y en
las 23 ediciones de posgrado estudiadas tienen sus programas acordes al formato establecido
y revisados y oficializados con firma y sello de las instancias respectivas. Los programas son
totalmente coherentes con lo establecido en los diseños curriculares y, por ende, con la Misión,
Visión y Valores institucionales. Así mismo son totalmente pertinentes a la necesidad del país
de formar profesionales de calidad humana, técnica y científica. Todo lo cual hace evidente la
total integridad de la UCA en la definición de los programas o cursos de su oferta académica.
INDICADOR 68: Nivel de cumplimiento de las formalidades establecidas para la aprobación y
registro oficial de los diseños curriculares de pregrado y posgrado.
La Política y Normativa de Pregrado, Posgrado y Formación Continua contiene el marco
conceptual y normativo para el proceso de diseño curricular. De acuerdo a revisión documental,
los diseños curriculares de pregrado han sido elaborados con las estrategias metodológicas del
Proyecto Curricular y con amplia participación de las Comisiones Curriculares designadas por la
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Vicerrectoría Académica. Según la Directora de Pregrado, los currículos diseñados pasan a ser
revisados y analizados por las autoridades académicas de las Facultades y, posteriormente, a
revisión y aprobación por la Dirección Superior. Estos documentos son divulgados y entregados
a las Comisiones Académicas de las Facultades para su implementación y se resguardan
firmados y sellados en la Oficina de Currículo y las Coordinaciones de Carrera. En posgrado
se han respetado los procedimientos establecidos: (1) Presentación a dictamen del diseño
curricular y presupuesto por parte de las Coordinaciones de Programa y la Comisión Académica
de Facultad; (2) Dictamen del diseño curricular por parte de la DPFC; (3) Aprobación del
presupuesto por parte de la Oficina de Proyectos y Consultorías; y (4) Aprobación del diseño
curricular por parte de la Vicerrectoría Académica. La evidencia documental muestra que las 23
ediciones de los 16 programas estudiados han cumplido en tiempo y forma los procedimientos
establecidos.
Valoración del Indicador 68: En la UCA, las formalidades establecidas para aprobación y registro
oficial de los diseños curriculares de pregrado y posgrado se cumplen de forma totalmente
efectiva, dado que todos (100%) están debidamente revisados, aprobados, firmados, y
resguardados por las instancias correspondientes. Esto denota la óptima integridad del proceso.
INDICADOR 69: Inclusión de la promoción del espíritu emprendedor en el currículo.
El Proyecto Educativo (VRAC, 2008a) de la UCA exige articular armónicamente, mediante el
currículo, la formación humanística con la técnico profesional, la investigación, la proyección,
la responsabilidad social y la gestión académica. El Paradigma Pedagógico Ignaciano define
la manera de proceder, el “Magis Ignaciano”: “Hacer siempre más, darse más. Esto implicará la
búsqueda de la excelencia académica, del espíritu emprendedor, del compromiso y la responsabilidad
social, del auto superación y de la innovación permanente” (VRAC, 2008a, p.23) El PEI 20112015, en el sexto eje Desarrollo tecnológico y sistemas de gestión de la información y las
comunicaciones, retoma estos criterios en uno de sus objetivos estratégicos: “Fortalecer los
programas académicos de formación científico-técnica, incluyendo un plan integral de desarrollo
tecnológico de la universidad … para convertirla en una universidad emprendedora y que contribuya a
la solución de los problemas de las organizaciones y de las personas de nuestro entorno”(UCA, 2011d,
p.19). Con estos lineamientos se ha creado el Programa Emprende UCA, adscrito a la Oficina
de Relaciones con el Entorno Socioeconómico (ORES), cuyo objetivo principal es: “Contribuir
en la formación de profesionales emprendedores, líderes, capaces de crear y desarrollar
proyectos exitosos en el marco de una cultura emprendedora” (ORES, 2012, p.7). Según la
revisión documental y las matrices de rasgos de perfil, 17 de 19 carreras (salvo Finanzas,
y Humanidades y Filosofía) describen como uno de los rasgos: “Desarrolla la capacidad
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de liderazgo y espíritu emprendedor”. Para desarrollar ese rasgo del perfil, se han incluido
temas de teoría y práctica del liderazgo y el emprendedurismo en las asignaturas (entre 2 y 30
asignaturas, según los perfiles) de las carreras. Hay diferentes formas de abordar los temas: (1)
Conferencias magistrales, organizadas por el Programa Emprende de ORES y las Facultades;
(2) Conferencias interactivas, desarrolladas por el docente de la materia o un especialista
invitado; (3) Talleres prácticos, guiados por el docente de la materia; (4) Trabajos guiados de
fin de curso sobre ideas de negocio; (4) Feria de proyectos, al finalizar el cuatrimestre, donde
los estudiantes exponen al público los resultados de sus trabajos de fin de curso; (5) Feria
INNOVA, donde se expusieron los proyectos más creativos e innovadores; (6) Participación
de los estudiantes en Congresos Nacionales e Internacionales; (7) Trabajos de culminación
de estudios: Producto Creativo, Diseño de Plan de Negocios y Diseños de Prototipos. Otras
acciones de emprendimiento social, con grupos y comunidades vulnerables o excluidas, son
desarrolladas por el Servicio Social de las carreras. Por otra parte, aunque las “Orientaciones
para el Diseño Curricular de los Programas de Posgrado y Formación Continua” no incluyen la
promoción del espíritu emprendedor en sus lineamientos, sin embargo tres programas de la
FCEE y uno de la FCTA lo incluyen en los perfiles profesionales de sus egresados.
Valoración del Indicador 69: Lo antes descrito permite afirmar que la oferta académica de
pregrado es totalmente coherente con los lineamientos del proyecto curricular y totalmente
pertinente a las necesidades del país., que demanda profesionales creativos, innovadores,
emprendedores y con una fuerte formación humana y responsabilidad social.
INDICADOR 70: Inclusión en el currículo de valores orientados a fortalecer la identidad nacional,
la interculturalidad, la solidaridad y el espíritu de cambio social.
La Universidad Centroamericana “busca construir profesionales competentes, inventivas,
disciplinados y responsables, con sentido crítico como personas, como comunidad, como país,
como región” (VRAC, 2008a, p. 8). El mismo Proyecto Educativo declara como valores: “Amor,
en un mundo egoísta e indiferente. Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión.
Paz, en oposición a la violencia. Honestidad, frente a la corrupción. Solidaridad, en oposición
al individualismo y a la competencia. Sobriedad, en oposición a una sociedad basada en el
consumismo. Contemplación y gratitud, en oposición al pragmatismo y al utilitarismo. Equidad
social, frente a la desigualdad de oportunidades” (VRAC, 2008a, p.11). Bajo ese contexto
filosófico educativo, las 19 carreras y las 23 ediciones de posgrado estudiadas incluyen en sus
diseños curriculares la formación en tales valores de identidad nacional, solidaridad social y
el espíritu de cambio estructural. Entre las actividades que se realizan para desarrollar esos
valores están: (1) Programa de Servicio Social (ver indicador 139); (2) Sistema de Prácticas de
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Formación Profesional (ver indicador 95); (3) Programa de Responsabilidad Social Universitaria
(ver indicadores 143, 144 y 145); (4) Bufete Jurídico (ver indicadores 136 y 137); (5) Tribunal
Escuela Rodolfo Sandino Argüello (ver indicador 95); (5) Voluntariado Social del CPU.
Valoración del Indicador 70: La UCA incluye en los currículos valores orientados a fortalecer la
identidad nacional, la solidaridad y el espíritu de cambio social. Esos contenidos curriculares tienen
alta, pertinencia al entorno social, económico y cultural del país, y alta coherencia con la visión,
misión y valores institucionales. Sin embargo, hace falta incrementar la responsabilidad de la UCA
ante la condición multiétnica, multicultural y multilingüe del país.
FACTOR 8: DOCENTES
INDICADOR 71: Calificación y antigüedad de los docentes.
La Dirección de Recursos Humanos es la instancia responsable de la administración y
resguardo de los expedientes docentes que contienen la información sobre calificación y
antigüedad. En la UCA la normativa sobre el reconocimiento de la calificación y la antigüedad
está contenida en los capítulos III y IV del Reglamento de la Carrera Académica (UCA, 2012b),
donde se establecen los parámetros para valorar la calificación y la antigüedad docente de
cada académico al momento de su contratación y para el ascenso en el escalafón docente.
Los siguientes cuadros muestran la calificación académica del personal académico de tiempo
completo y de tiempo parcial en el período 2005–2013. Se observa que, en el período, la
cantidad de personal académico con licenciatura disminuyó en 63% , mientras que la cantidad
de personal académico con maestría aumentó en 40%, de manera que en el 2013 el personal
académico de tiempo completo estaba distribuido así: 17% con licenciatura, 74% con maestría
y 9% con doctorado. Por su parte, el personal académico de tiempo parcial se incrementó, de
forma notable, en 164% entre principio y fin del período. Entre ellos, el personal con licenciatura
fue aproximadamente el doble del personal con maestría, durante todo el período, mientras
que el personal con doctorado ha aumentado en 144%.
Cuadro #10. Nivel Académico del Personal de Tiempo Completo (TC) en el período 2005-2013
Académicos TC

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Con Licenciatura

56

50

29

51

44

34

29

25

21

Con Maestría

65

64

61

53

58

73

73

82

91

Con Doctorado

12

15

8

8

5

10

5

10

11

133

129

98

112

107

117

107

117

123

Total Académicos TC
Fuente: Dirección de Sistemas. Elaboración OPGI.
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Cuadro #11. Nivel Académico del Personal de Tiempo Parcial (TP) en el período 2005-2012
Académicos TP
Con Licenciatura
Con Maestría
Con Doctorado
Total Personal Académico TP

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

178

172

225

223

239

253

285

452

469

82

98

99

99

134

136

139

218

215

9

9

17

17

14

13

17

23

22

269

279

341

339

387

402

441

693

706

Fuente: Dirección de Sistemas. Elaboración OPGI.

El archivo “Antigüedad del personal de tiempo completo según nómina”, incluido en la
carpeta de evidencias de este indicador, muestra una distribución etaria piramidal normal de
este personal: 50.8% con menos de diez años de antigüedad; 31.5%, entre 10 y 20 años; 17.0%,
entre 20 y 30 años; y 0.7% con más de 30 años de antigüedad laboral. Para modernizar la
gestión de los expedientes académicos, la UCA ha desarrollado el Sistema de Expediente Único
del Docente (ver evidencia en la carpeta de este indicador) que, entre otros datos, registra la
experiencia y la antigüedad (ver “Expediente Único del Docente 2013”, Dirección de Informática,
p.11). Este sistema está en prueba piloto y comenzará a funcionar en línea en 2015.
Valoración del Indicador 71: En la UCA se registra y se tiene en cuenta, con total integridad,
la información referente a la antigüedad y calificación del personal docente. La calificación
profesional de estos docentes es totalmente adecuada con lo requerido por el Reglamento de la
Carrera Académica de la UCA.
INDICADOR 72: Existencia y aplicación de normas en las que se establezcan los deberes
y derechos de los docentes, régimen disciplinario, ingreso, categorización, promoción,
supervisión, remuneración y estímulos.
En la UCA existe un Reglamento de la Carrera Académica, que establece el conjunto de
normas que regulan los vínculos laborales del personal académico y los requisitos de ingreso,
permanencia, promoción, evaluación, renuncia y jubilación (ver indicador 18). Los tipos de
personal académico son: (1) De tiempo completo (permanente o de planta); (2) De tiempo
parcial (horario); (3) De régimen especial; e (4) Invitado. Además, establece los requisitos
generales de ingreso, la normativa del escalafón, las normas de remuneración, reconocimientos
y distinciones, y el régimen disciplinario y sus procedimientos. En él se declaran 11 derechos,
siendo los principales: (1) Ser tratado en toda circunstancia como corresponde a su dignidad
humana y profesional; (2) Ser respetado en su libertad de conciencia, moral, ideológica y cívica
;(3) Ser protegido en el ejercicio de la libertad de Cátedra; (4) Participar en la vida universitaria
y recibir reconocimientos materiales y morales; (5) Recibir oportunamente la remuneración
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que corresponde según la competencia; (6) Ingresar y ascender en el escalafón docente; y (7)
Acceder a los programas de capacitación, movilidad internacional. Igualmente se declaran 18
deberes, siendo los principales: (1) Ejercer las obligaciones universitarias con responsabilidad;
(2) Velar por el prestigio y el buen nombre de la Universidad; (3) Promover el cuido y respeto
del medio ambiente; (4) Fomentar la participación activa de los/las estudiantes en el proceso
enseñanza-aprendizaje; (5) Estimular la investigación y el desarrollo de la capacidad de análisis;
(6) Mantener una actitud ética y responsable en el ejercicio de sus obligaciones; y (7) Asistir
y participar en las actividades académicas convocadas por las autoridades. Por su parte, el
personal académico permanente tiene 9 obligaciones adicionales, siendo las principales: (1)
Preparar e impartir sus clases para promover el aprendizaje significativo de sus estudiantes, en
aquellas Facultades donde resulte pertinente; (2) Realizar actividades de tipo investigativo y de
producción intelectual cuyos objetivos principales sean el avance y la aplicación de la ciencia
como servicio a la sociedad, el desarrollo del arte y el progreso científico docente y discente;
y (3)Asumir las tareas de gestión académica y administrativa que sean designadas como
inherentes a su cargo. El Reglamento de la Carrera Académica (RCA) se aplica con integridad y es
equitativo para las contrataciones y ascensos, ya que la normativa establece los procedimientos
y criterios que se aplican para seleccionar nuevo personal académico de tiempo completo.
Además, existe y se aplica la normativa titulada Criterios y Procedimientos para la Selección y
Contratación del Profesorado Horario a nivel de Pregrado y Posgrado. El RCA establece las normas
y procedimientos de promoción, y cada año se reconoce y premia la excelencia académica de
los docentes más destacados, a juicio de la Dirección Superior.
Valoración del Indicador 72: En la UCA existe un Reglamento de Carrera Académica que establece
los deberes y derechos de los docentes y las normativas de régimen disciplinario, ingreso,
categorización, promoción, supervisión, remuneración y estímulos. Se aplica con total
integridad y es altamente funcional, adecuado, efectivo y equitativo.
INDICADOR 73. Existencia, aplicación y resultados de mecanismos de seguimiento y evaluación
del desempeño de los docentes.
El Reglamento de Carrera Académica (UCA, 2012b) establece los procedimientos para
evaluar el desempeño docente y declara que la evaluación es un proceso reflexivo, integral y
sistemático cuya finalidad es potenciar el logro de los objetivos institucionales, reconocer los
logros y avances en la planificación e identificar los aspectos que deben mejorarse. Todos los
integrantes del personal académico son evaluados sin excepción, bajo la responsabilidad de
la Vicerrectoría Académica y sus Direcciones de Pregrado y de Posgrado. En la UCA existe un
Sistema de Evaluación del Desempeño Docente del Pregrado, que se administra en línea desde
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la Dirección de Pregrado, en colaboración con la Dirección de Programación Académica de
Pregrado, la Dirección de Informática y los Departamentos Académicos y Coordinaciones de
Carrera de las Facultades. El Sistema de Evaluación monitorea siete categorías, evaluadas por
los estudiantes, el mismo docente y la coordinación del programa al finalizar cada asignatura
o tema en modalidad presencial, virtual o bimodal, a partir de la novena semana de cada
cuatrimestre. La primera actividad es solicitar a la Dirección de Programación Académica la
lista de docentes de pregrado con la información necesaria (nombre del docente, carrera,
departamento académico, número INSS, código de grupo, horarios de clase). Luego, la Dirección
de Pregrado, en coordinación con la Dirección de Informática, programa el llenado en línea de
las encuestas en los Laboratorios de Informática, sistematiza los resultados y los envía a cada
Departamento Académico para retroalimentar a los docentes y tomar las medidas del caso para
mejora o estímulo. De igual forma, en posgrado, una vez recibidos los resultados evaluativos
del módulo impartido, la Coordinación Académica de Facultad o del programa retroalimenta
al profesorado y toma las medidas adecuadas de estímulo o mejora (por ejemplo, ofrecer al
docente los cursos de la Ruta de Formación Docente). En pregrado se hacen tres informes
anuales de resultados de evaluación. En 2011, fueron evaluados 524 (58%) de 903 grupos de
clase y 159 docentes, con participación del 79% de estudiantes; y en 2012 fueron evaluados 534
(57%) de 937 grupos de clase y 188 docentes. El promedio de calificaciones otorgadas por los
estudiantes a los docentes fue, respectivamente, de 4.68 y 4.67, sobre 5 puntos.
Valoración del Indicador 73: En la UCA existe un Sistema de Evaluación de Pregrado y de
Posgrado y Formación Continua. El sistema es altamente adecuado al Reglamento de la
Carrera Académica. Existen los recursos necesarios para administrarlo con óptima efectividad
y total integridad. Todos los miembros del personal académico son sujetos de evaluación, sin
excepción ni discriminación, es decir, con total equidad. Sin embargo, se identifica la necesidad
de un estudio de sistematización para valorar el impacto los resultados de la evaluación en los
procesos de enseñanza–aprendizaje en pregrado y posgrado.
INDICADOR 74. Estado de satisfacción de los profesores con las políticas docentes de la
universidad.
La encuesta aplicada en el tercer cuatrimestre de 2013 a docentes de pregrado y posgrado
arrojó que el 97% de los docentes están de acuerdo o muy de acuerdo con las políticas,
reglamentos y normativas relacionadas con sus funciones docentes y académicas. (2% en
desacuerdo, 1% desconoce). Sin embargo, en la Encuesta de Clima Organizacional aplicada en
el primer cuatrimestre de 2011 al personal de tiempo completo (docentes y administrativos), se
observa que en tres instancias académicas hay un porcentaje de satisfacción con las políticas
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laborales inferior al 60% (ver evidencias en la carpeta de este indicador). En consecuencia, se
recomienda hacer un estudio a profundidad de la satisfacción del personal docente (de tiempo
completo y de tiempo parcial), en cada departamento académico, con las políticas docentes y
su aplicación.
Valoración del Indicador 74: En la UCA se aplican, con total integridad y equidad, políticas,
reglamentos y normativas docentes que garantizan el adecuado desempeño de un personal
docente que, en su mayoría, aunque con algunas excepciones, muestra satisfacción con ellas.
Sin embargo, aún no existe un estudio del impacto de su aplicación.
INDICADOR 75. Tiempo dedicado por los profesores a la actividad docente.
El Reglamento de la Carrera Académico, capítulo II, artículo 6, establece que “los académicos
deben destinar al menos el 30% de su tiempo laboral a la docencia directa” (UCA, 2012b,
p.8). Los académicos que se dedican exclusivamente a la docencia (es decir, aquellos que
están ubicados en departamentos académicos y no administran alguna carrera de pregrado o
programa de posgrado) deben impartir entre 540 y 648 horas anuales de docencia directa. “El
personal académico con cargo directivo, o mayor dedicación a la investigación, debe dedicar al
menos 10% de su tiempo laboral a la docencia directa (entre 144 y 180 horas anuales), teniendo
en cuenta que una hora de clase en posgrado equivale a dos horas en pregrado” (UCA, 2012,
p.8). La Oficina de Planificación y Gestión de la Información (OPGI) monitorea cuatro veces al
año las horas de docencia y de consulta impartidas por profesores de tiempo completo (TC)
y de tiempo parcial (TP). La OPGI registra (ver evidencia en la carpeta de este indicador) que,
en 2011, se impartieron 285,202 horas de docencia directa (167,572 horas de docencia en aula
y 117,720 horas de consulta); y, en 2012, 334,079 horas de docencia directa (213,839 horas de
docencia en aula y 120,240 horas de consulta). Dado que hubo 548 docentes en 2011 (107 TC y
441 TP) y 810 docentes 2012 (117 TC y 693 TP), encontramos que, en promedio, la cantidad de
horas de docencia al año impartidas por cada docente es de 520 h/doc-año, en 2011 y de 412 h/
doc-año, en 2012. Lo cual representa un promedio semanal de 14 h/docente-semana, en 2011,
y 11 h/docente-semana, en 2012, en plena correspondencia con la norma del Reglamento de
Carrera Académica, si se discriminan las horas impartidas por los docentes TC administrativos,
los docentes TC no administrativos y los docentes TP. Por otra parte, la encuesta de Clima
Organizacional 2014 indica que, en algunos Departamentos Docentes, se percibe que los
planes de trabajo individuales (PTI) están sobrecargados.
Valoración del Indicador 75: En la UCA existe un Reglamento de la Carrera Docente que establece
el tiempo dedicado por los profesores a la docencia. El análisis de las cifras que registra la OPGI
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muestra que la carga horaria promedio anual por docente se cumple con total eficacia, pero
los resultados de la encuesta de Clima Organizacional 2014 indican insatisfacción significativa
con la sobrecarga laboral en algunos Departamentos Docentes, lo cual podría indicar que las
metas planificadas en los planes de trabajo individuales (PTI), cuyos resultados se registran
en la OPGI, se cumplen con total eficacia pero con mediana eficiencia, debido a la sobrecarga
laboral. Por esta razón se recomienda hacer un estudio sistemático que permita medir la
efectividad (eficacia, eficiencia) del tiempo dedicado por los profesores a la actividad docente.
INDICADOR 76. Existencia y resultados de programas de capacitación para docentes.
En la UCA existe una Política de Formación Docente que tiene como uno de objetivos: “Contribuir
a la formación de docentes con capacidades y habilidades académicas y personales que
permiten dar respuesta a las necesidades presentes y futuras del docente y de la Universidad,
asegurando la más alta calidad de los servicios que presta a la sociedad en correspondencia
con la identidad ignaciana” (VRAC, 2006a, p. 23-24). Para implementarlo se creó la Ruta
de Formación Docente (RFD), un programa académico ofrecido a todo el profesorado para
promover su crecimiento personal y profesional y desarrollar sus competencias pedagógicas,
investigativas y tecnológicas. La RFD consta de cinco programas: (1) Curso de inducción,
para profesores de nuevo ingreso; (2) Diplomado Superior en Innovación Docente, para
profesores de tiempo completo y de tiempo parcial; (3) Diplomado Superior en Habilidades
Gerenciales y Gestión Académica; (4) Especialización en Psicopedagogía; y (5) Cursos de
lectura comprensiva en inglés y castellano (DPFC, 2011). A nivel de pregrado, las Facultades
resguardan los resultados de la RFD (ver matriz consolidada en la carpeta de este indicador).
Además, organizan programas de formación en sus disciplinas específicas. Por ejemplo, la FCJ
organizó en 2011 el curso “Diplomado Superior en Tendencias Actuales del Derecho: Doctrina
y Legislación”, con participación de 28 docentes, y la FHC organizó un “Diplomado Superior
en Metodología de la Investigación Social”, con participación de 27 profesores. A nivel de
posgrado, según reporte de la Dirección de Posgrado y Formación Continua, en el período 20112012, 60 (23%) docentes de un total de 260 participaron en cursos de la RFD. Los docentes
participantes consideran que la formación les ha ayudado a ser personas más reflexivas, más
eficientes en el uso de medios técnicos (audiovisuales, textos paralelos, portafolios digitales,
webquest, rúbricas de evaluación, etc.) pero sobre todo más conscientes y respetuosos de las
capacidades de los estudiantes, y expresan alta satisfacción por la pertinencia de los temas, la
metodología de los cursos y la experiencia de las personas facilitadoras.
Valoración del Indicador 76: Por lo antes descrito, puede afirmarse que la UCA aplica una
Política de Formación Docente totalmente adecuada, mediante la Ruta de Formación Docente,
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que permite mejorar la calidad del desempeño de su planta docente, con óptima efectividad y
total equidad en el desempeño docente. Sin embargo, se requiere de un estudio del impacto de
la capacitación de los docentes en su práctica cotidiana.
INDICADOR 77. Existencia de políticas y resultados de participación de profesores en eventos
científicos y académicos nacionales e internacionales.
En el Proyecto Educativo se establece que: “La UCA creará progresivamente condiciones para
la construcción de una gestión del conocimiento, propiciando el trabajo en redes, el uso y la
transferencia de conocimientos y de información en su quehacer educativo, investigativo, de
proyección y gestión. … La UCA impulsará procesos de internacionalización de su quehacer
universitario, mediante proyectos de colaboración con otras universidades a nivel regional y
mundial” (VRAC UCA, 2008a, pp. 14-15). La Política de Investigación, Desarrollo e Investigación
declara que la UCA promoverá la inserción de los investigadores de la Universidad en la
comunidad científica internacional, a través de su involucramiento en redes internacionales y
trabajos en conjunto con investigadores extranjeros y favorecerá la conformación de espacios
de reflexión intelectual (VRAC, 2010d). Por su parte, la Política de Formación Docente tiene como
uno de sus objetivos “potenciar los espacios de intercambio de experiencias, de debate, de
resultados de investigaciones y de crecimiento personal de los y las docentes” (VRAC, 2006a,
p. 24). Para implementar estas políticas, la institución ha creado eventos científicos anuales
como los Congresos Interdisciplinarios de Investigación, las Cátedras Técnicas, y los Encuentros
de Investigación donde los docentes e investigadores de Facultades, Centros e Institutos
presentan ponencias e investigaciones sobre problemas nacionales, y facilita su participación
en eventos internacionales, como se evidencia en las memorias e informes resguardados en las
respectivas instancias (ver evidencias en la carpeta de este indicador). En la encuesta aplicada
a los docentes en 2013, el 52% afirman que han participado en eventos científicos, académicos
nacionales y/o internacionales.
Valoración del Indicador 77: Las políticas institucionales de la UCA promueven la participación
de profesores en eventos científicos y académicos nacionales e internacionales totalmente
pertinentes a las necesidades del país. La participación de los profesores es totalmente equitativa
y efectiva. Sin embargo, se requiere sistematizar el impacto académico de la participación de
profesores en esos eventos.
INDICADOR 78. Participación de docentes en pasantías e intercambios con otras universidades.
Sobre la base de la política de internacionalización del Proyecto Educativo, el Plan Estratégico
Institucional 2011-2015 incorporó el eje de “integración e internacionalización” (UCA, 2011c,
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p.13) que define objetivos y acciones para articular la UCA con instituciones universitarias
nacionales e internacionales, aplicando principios de complementariedad, interdisciplinariedad,
colaboración, asociatividad y confianza mutua, en especial con las universidades jesuitas. Como
responsable de este eje, la Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización (DCAI),
coordina la implementación de tales acciones. El Informe de Gestión de Rectoría 2005-2013
registra sus logros en el período 2011-2013 y ofrece series estadísticas del período 2005-2013.
Valoración del Indicador 78: La Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización
(DCAI) de la UCA es la instancia responsable de coordinar la implementación de las acciones
del eje estratégico “integración e internacionalización”. El acceso a los procesos de pasantías
o intercambio de docentes es totalmente equitativo. Sin embargo se requiere sistematizar el
impacto de la participación de los docentes en pasantías e intercambios con otras universidades.
FACTOR 9: ESTUDIANTES
INDICADOR 79: Existencia y aplicación de normas que regulen derechos y deberes de estudiantes,
régimen disciplinario, requisitos de admisión y permanencia, promoción y traslados.
En la UCA existe y se aplica un conjunto de normas que regulan los derechos y deberes de las y
los estudiantes. En Pregrado, el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de Pregrado (UCA,
2011f), establece las disposiciones y normas que orientan y regulan las formas de proceder de
los y las estudiantes como principales agentes de los procesos educativos. Además, existen el
Reglamento de Becas; la Normativa de Cursos Virtuales; el Reglamento de Biblioteca; la Normativa
para organización, realización y evaluación de trabajo de culminación de estudios en Pregrado; el
Programa de Investigación Formativa para el Pregrado; los Programas de Acompañamiento; la
Normativa de la Oficina de la Bolsa de Trabajo; el Código de Ética para las Prácticas Preprofesionales;
y la Normativa de Intercambio Académico para Estudiantes de Pregrado. Específicamente para
los estudiantes de programas de Posgrado y Formación Continua, existen los siguientes
documentos normativos: Reglamento del Régimen Académico Estudiantil; Normativa de Estudios
de Doctorado; Políticas y Normativas del Posgrado y Formación Continua; Normativa Financiera
del Posgrado y Formación Continua; Sistema de Evaluación de los Posgrados y Formación Continua;
Orientaciones sobre la Investigación Formativa en el Posgrado, Especializaciones y Maestrías; y el
Manual de Procedimientos de Matrícula para los Programas de Posgrado. Los deberes y derechos
de los estudiantes de Pregrado y Posgrado, el régimen disciplinario, el proceso de admisión,
los requisitos de permanencia, promoción y traslado se encuentran enunciados en estos
documentos normativos, que se operativizan mediante sistemas automatizados, bajo la
supervisión, seguimiento y control de la Vicerrectoría Académica y sus Direcciones de Pregrado
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y de Dirección de Posgrado y Formación Continua, las cuales resguardan los informes de salida
de los sistemas de información y los informes narrativos de los procesos académicos.
Valoración del indicador 79: La Universidad Centroamericana dispone de un conjunto de
normativas y documentos rectores que regulan los derechos, deberes y régimen disciplinario de
los estudiantes de pregrado y posgrado, La aplicación automatizada de los procesos establecidos
en las normativas es totalmente efectiva y equitativa de tal manera que se garantiza el ejercicio
de todos los derechos y el cumplimiento de todos los deberes de los estudiantes.
INDICADOR 80: Existencia de políticas y planes de captación de estudiantes, que consideren
las diferencias sociales, étnicas y culturales.
En la UCA existen políticas y planes de captación y recepción de estudiantes sin discriminación
por origen étnico, nivel cultural, capacidad económica, condición de género, identidad religiosa
u opción política. El Reglamento de Becas, en el Capítulo II, Arto. 4, plantea entre sus objetivos
el imperativo institucional de favorecer a aquellos estudiantes con escasas posibilidades
económicas y buen rendimiento académico, provenientes de todas las regiones del país.
(VRAC, 2011b). Igualmente, en la UCA se toman las medidas necesarias, según el caso, para
adaptar los procedimientos de admisión y seguimiento académico a las necesidades de las
personas con discapacidad y otras características especiales (Políticas de Admisión, n. 11), de
acuerdo con las recomendaciones del Proyecto Medidas para Inclusión Social de Equidad en
Instituciones de Educación Superior de América Latina (MISEAL), ejecutado en la UCA entre 2011
y 2014 (ver evidencias en la carpeta de este indicador).
Valoración del Indicador 80: En la UCA existen políticas, normativas y planes de inclusividad,
totalmente equitativos, que se aplican con total integridad y efectividad para la captación y
recepción de estudiantes. Sin embargo, hasta ahora carecen de acciones afirmativas explicitas, y
por ello no son totalmente adecuados a la realidad social del país. En este sentido, se recomienda
estudiar la aplicación de acciones afirmativas en la captación y recepción de estudiantes con
características especiales de tipo social, étnico, cultural, de género, político, religioso, de
acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del Proyecto Medidas para Inclusión Social
de Equidad en Instituciones de Educación Superior de América Latina (Mora, Portocarrero, Siles y
Escobar, 2012).
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INDICADOR 81: Existencia y aplicación de políticas y programas dirigidos a la nivelación de
estudiantes de nuevo ingreso.
En la UCA existe un “Programas de Acompañamiento y Seguimiento a estudiantes de
Nuevo Ingreso” (VRAC, 2005), “cuyos principales objetivos son facilitar su adaptación a
la vida académica universitaria e incrementar sus índices de retención” (p.5): (1) Curso de
Introducción a la Universidad; (2) Programa de Profesores Guías; (3) Programa de Alumnos
Monitores; y (4) Programa de Formación. En el Curso de Introducción a la Universidad,
antes de iniciar el año académico, los estudiantes reciben la bienvenida de las autoridades y
detallada información sobre los aspectos organizativos y académicos de su carrera y Facultad
y de toda la universidad. Profesores o profesoras guías son las persona encargadas por los
Departamentos Académicos de cada Facultad para asesorar y acompañar a los grupos de clase,
preferentemente aquellos donde imparten docencia. El Programa de Alumnos Monitores
consiste en el reforzamiento académico a estudiantes de primer año, con bajo rendimiento, por
parte de excelentes estudiantes de años superiores, bajo la supervisión del profesor titular. El
Programa de Formación consiste en cuatro talleres por cuatrimestre sobre estrategias básicas
de aprendizaje (elaboración de notas, resúmenes, gráficos, mapas conceptuales y ensayos;
búsqueda y gestión de información en línea; expresión oral; trabajo en equipo; preparación
de exámenes; y técnicas de investigación). Con respecto a los Posgrados, las Orientaciones
para el Diseño Curricular de los Programas de Posgrado y Formación Continua establecen cinco
áreas en cada Plan de Estudios: básica, especializada, investigación, proyección social y
complementaria. El área básica, “encargada de nivelar los contenidos de aprendizaje, previo
al inicio de los contenidos especializados del Plan de Estudio” (VRAC, 2011a, p.16), es una
nivelación propedéutica en dos momentos: (1) Curso de Inducción (reglamento del posgrado,
servicios en línea, servicios de biblioteca, uso de las bases de datos, conectividad inalámbrica
y normas APA); y (2) Curso de Desarrollo de Competencias (lectura comprensiva, estrategias
de aprendizaje, inteligencia emocional, trabajo en equipo, redacción de ensayos, y técnicas
de investigación). El costo de estos cursos está incluido en el costo total de cada programa.
De las 23 ediciones analizadas, 20 han realizado evaluaciones de los Cursos de Desarrollo
de Competencias; las otras 3 ediciones no lo hicieron porque la duración de los temas fue
menor de 5 horas, tal como lo norma el Sistema de Evaluación de los Programas de Posgrado
y Formación Continua. Las 20 ediciones analizadas hicieron 46 evaluaciones del desempeño
docente de los Cursos de Desarrollo de Competencias, con puntaje total promedio de 4.79
(“destacados”). Algunas recomendaciones de los cursantes son mejorar la distribución del
tiempo, la metodología y el material bibliográfico suministrado.
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Valoración del Indicador 81: En la UCA, para el Pregrado, existen cinco programas, muy
eficientes, efectivos y equitativos, de nivelación y acompañamiento para estudiantes de nuevo
ingreso. Sin embargo, no existen políticas específicas para la nivelación de estudiantes
de nuevo ingreso ni un estudio del impacto de esos programas en el desempeño académico
posterior. En el Posgrado, existen normativas para nivelación de estudiantes de nuevo ingreso
mediante cursos de inducción y cursos de desarrollo de competencias, muy eficientes, efectivos
y equitativos, pero no se ha evaluado el impacto de esos cursos.
INDICADOR 82: Existencia y resultados de las políticas de retención de estudiantes.
De la entrevista concedida por la Directora de Pregrado y la revisión documental se concluye
que la UCA carece de políticas explicitas de retención de estudiantes. Sin embargo, existen
varias estrategias para hacer más eficiente el tiempo de permanencia de los estudiantes en
la Universidad. En efecto, el Proyecto Curricular (VRAC, 2007) mandata la creación de diseños
curriculares flexibles y, para aplicar ese mandato, las Secretarías Académicas de las Facultades
llevan cuenta de los porcentajes de promoción en las carreras y procuran incrementarlos
impartiendo durante todo el año las asignaturas con mayor cantidad de repobrados. Una de las
estrategias utilizadas es la norma de incluir, en el syllabus de cada asignatura, al menos 12 horas
de consulta por cuatrimestre para resolver dudas y dar seguimiento al rendimiento académico
de los estudiantes. Otra de las estrategias empleadas para sistematizar el acompañamiento a
los estudiantes es el “Formato de Informe Académico por Grupo-Asignatura” que entregan los
docentes a las Coordinaciones de Carrera. El formato recoge información sobre calificaciones
finales, porcentajes de aprobación y aprobados, reprobación, distribución de calificaciones por
intervalos o rangos, asistencia, puntualidad y disciplina, metodología de enseñanza aplicada,
cumplimiento de los objetivos de la asignatura, y cumplimiento del syllabus (inclusión,
exclusión o ajuste de temas; fondo de tiempo asignado; valoración y recomendaciones). Estos
informes son analizados y evaluados por las Coordinaciones de Carrera para tomar medidas
conducentes a maximizar los índices de promoción y retención. Como evidencia de este Informe
Académico se incluye en la carpeta de este indicador un formato elaborado en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. Además, la UCA garantiza la retención de aquellos
estudiantes no becados, con buen rendimiento académico, a quienes sobrevengan dificultades
económicas. En cuanto a los Posgrados, en el 2012, la tasa de retención de las 16 ediciones
analizadas fue de 93 de 99 estudiantes, lo cual representa el 93.9%, y se registraron 6 retiros,
5 de ellos de manera voluntaria y sólo uno por oficio, para una bajísima tasa de deserción de
6.1% (ver Indicador 83)
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Valoración del Indicador 82: En la UCA no existen políticas explícitas para la retención de
estudiantes, aunque existen estrategias y prácticas administrativas y académicas, de equidad
satisfactoria, que procuran evitar la deserción por razones económicas o de rendimiento
académico. Se estima que, en Pregrado tales acciones tienen mediana eficiencia, efectividad e
impacto. Sin embargo, en Posgrado tienen muy alta eficiencia, efectividad e impacto. Para medir
con certeza los resultados de tales acciones es necesario diseñar un mecanismo adecuado de
seguimiento y control, como elemento importante de una Política de Retención explícita.
INDICADOR 83: Tasas de retención, promoción y graduación.
En la UCA existe un sistema automatizado que permite obtener estadísticas de retención
estudiantil, promoción y ritmo de graduación por cohorte, llamado “Sistema de Información
de la UCA” (SIUCA). Como evidencia para el Pregrado, en los archivos “Seguimiento al 2012
de las cohortes 2007 y 2008” y “Seguimiento al 2013 de las cohortes 2011 y 2012”, incluidos
en la carpeta de evidencias de este indicador, se muestran las tasas de retención, promoción y
graduación de las cohortes 2007 y 2008, evaluadas al 2012 y 2013, y de las cohortes 2011 y 2012,
evaluadas al 2013. En el siguiente cuadro se muestran las estadísticas de eficiencia terminal
promedio en Pregrado, medidas en 2012 y 2013, para las cohortes 2007 y 2008. Se observa una
tasa de retención quinquenal de (50 ± 3)%. El rango de valores de la tasa de retención varía,
según cada carrera, entre un mínimo de 37.7%, en Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, y un
máximo de 62.1%, en Contaduría Pública y Auditoría, para el 2011; y entre un mínimo de 33.7%,
en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera y un máximo de 60.3%, en Trabajo Social y
Gestión del Desarrollo, para el 2012. En el mismo cuadro se aprecia que las tasas promedio de
eficiencia terminal en Pregrado, medidas en 2012 y 2013, para las cohortes 2007 y 2008, son
de 34.5% y 33.9%, respectivamente. El rango de valores de la eficiencia terminal reglamentaria
por carrera de la cohorte 2007 varía entre 18.4% en Gestión y Desarrollo del Turismo, y 45.9%
en Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información; y entre 16.3% en Gestión y Desarrollo
del Turismo, y 50%, en Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, para la cohorte 2008.
Cuadro #12. Estadísticas de Eficiencia Terminal Promedio del Pregrado,
para las cohortes 2007 y 2008 (a 2011 y 2012)

Año de inicio
de cohorte

Matrícula
inicial

Deserción
acumulada a
los 5 años

Estudiantes
activos,
después de 5
años

Egresados a
los 5 años

Tasa de
deserción a
los 5 años
(%)

Eficiencia
terminal
reglamentaria

Retención a
los 5 años

Tasa de
retención a
los 5 años
(%)

2007

2,206

1,067

429

689

45.7

34.5

1,118

53.3

2008

1,995

980

291

717

52.1

33.9

1,008

47.5
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En cuanto a los Posgrados, en la carpeta de este indicador se incluye la Normativa de
Culminación de Estudios de Posgrado. De los 16 programas analizados en este proceso de
autoevaluación, 4 programas tuvieron estudiantes graduados en el año 2012. Para estos
programas se obtuvieron los siguientes resultados: (1) La tasa de estudiantes que concluyeron
su plan de estudio pero poseen asignaturas pendientes es de 11.1% (11 de 99 estudiantes);
(2) La tasa de promoción fue de 6.1% (6 de 99 estudiantes); (3) La tasa de egreso fue de
7.1% (7 de 99 estudiantes); (4) La tasa de deserción fue de 6.1% (6 de 99 estudiantes); y (5)
La tasa de graduación fue de 69.7% (69 de 99 estudiantes), que tiene el mismo valor de la
eficiencia terminal reglamentaria porque todos/as terminaron en los tiempos reglamentarios.
Por otra parte, la Dirección de Registro Académico es la instancia responsable de llevar el
control de estudiantes titulados en pregrado y posgrado. El Informe de Gestión de Rectoría
2005-2013 (Rectoría, 2013), ofrece las series estadísticas de egreso y de titulación de pregrado
por Facultad. En el siguiente cuadros se observa que entre 2005 y 2013 se contabilizan 8,150
titulados de pregrado, es decir, un promedio de 906 por año (p. 65).
Cuadro #13. Estadísticas 2005-2013 de la Titulación de Pregrado por Facultad
Facultades

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

383

364

496

339

348

287

408

463

526

3,614

87

96

110

194

164

156

206

161

183

1,357

Humanidades y Comunicación

132

139

222

137

162

249

244

216

270

1,771

Ciencia, Tecnología y Ambiente

38

38

69

68

332

188

196

182

297

1,408

640

637

897

738

1,006

880

1,054

1,022

1,276

8,150

Ciencias Económicas y Empresariales
Ciencias Jurídicas

Total

2013

Totales

Fuente: Departamento de Registro Académico.

Igualmente, a partir de los datos facilitados por la Dirección de Posgrado y Formación
Continua, se obtiene la cantidad anual de titulados de postgrado (maestrías, especializaciones y
diplomados) por Facultad en el período 2007-2013. Se observa que se titularon 295 estudiantes
en 2007; 175 en 2008; 190 en 2009; 225 en 2010; 189 en 2011; 189 en 2012; y 196 en 2013,
para un total global de 1,459 en este período. Es interesante observar, en todos los años, que
predomina el género femenino (p. 67).
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Cuadro #14.Titulados de Posgrado por Facultad en el período 2007-2013
2007

2008

Matrícula

Año

M

H

576

430

1,006 457

FCEE

82

59

141

FCJ

3

2

FHC

88

FCTA
Total

M

H

T

2009
T

2010

2011

M

H

T

M

H

T

M

303

760 564

393

957

374

415

789

477

29

28

57

47

55

102 37

52

89

5

77

35

112

39

16

55

48

31

61

149

4

2

6

7

14

21

37

0

0

0

0

0

0

5

7

12

3

173

122

295

110

65

175

98

92

190 125

2012

H

T

2013

M

H

T

M

H

T

407 884

430

331

761

397

286

683

38

40

78

38

40

78

52

29

81

79

34

39

73

34

39

73

37

28

65

14

51

24

14

38

24

14

38

24

10

34

3

6

0

0

0

0

0

0

11

5

16

100

225

96

93

189

96

93

189

124

72

196

Fuente: DPFC (UCA, 2013b, p. 67).

Valoración del Indicador 83: En la UCA existe un sistema automatizado que permite obtener
estadísticas de retención estudiantil. Para el actual proceso de autoevaluación institucional se
calcularon las tasas de retención y graduación de las cohortes 2007 y 2008 de pregrado, medidas
al 2012 y al 2013. Los resultados obtenidos muestran mediana eficiencia y efectividad en la
prevención y atención a los problemas de deserción y eficiencia terminal. Por tanto, se recomienda
tener en cuenta esta debilidad para la formulación de la Política de Retención Estudiantil sugerida
en el indicador anterior. Sin embargo, para el posgrado, los resultados obtenidos al analizar 16
ediciones de programas de posgrado muestran alta eficiencia, efectividad e impacto en las tasas
de promoción, egreso, graduación y retención.
INDICADOR 84: Existencia y resultado de programas remediales para estudiantes con
dificultades académicas.
En la UCA existen programas remediales y mecanismos de acompañamiento y seguimiento
que han sido implementados eventualmente cuando algún grupo de estudiantes de primer
ingreso o reingreso manifestó dificultades académicas. Se ha logrado rescatar evidencia de los
cursos remediales de matemáticas y del Plan de Acompañamiento a docentes y estudiantes
que fueron implementados por el Departamento de Ciencias Básicas de la FCTA en 2011.
También hay evidencia de cursos remediales de español, en la FCJ, y de inglés, en la FHC.
Valoración del Indicador 84: Se han encontrado pocas evidencias de programas remediales
impartidos en las carreras, por tanto se infiere mediana funcionalidad, efectividad y adecuación
de los mismos, No ha sido posible evaluar su impacto porque se encontró sólo un informe con
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la valoración de los resultados obtenidos. Es necesario sistematizar y registrar la información
de esos cursos, aprovechando la actual oportunidad que ofrece el proceso de formulación e
implementación de los nuevos diseños curriculares.
INDICADOR 85: Participación de estudiantes en eventos (deportivos, culturales, académicos,
etc.) a nivel local, nacional e internacional.
La UCA promueve y garantiza la participación de sus estudiantes en eventos de carácter
deportivo, cultural o académico, como parte de los beneficios y servicios de bienestar
académico ofrecidos a las y los estudiantes. Para ello ha creado la Coordinación de Cultura
y la Coordinación de Deportes en la Dirección de Desarrollo Estudiantil. La Coordinación de
Deportes ha llevado a los equipos deportivos de la UCA a obtener primeros lugares en eventos
y concursos universitarios y de primera división. Por ejemplo, el siguiente cuadro muestra la
cantidad de atletas competidores en 11 disciplinas en 2012 (UCA, 2012a, p. 19):
Cuadro # 15. Disciplinas Deportivas

Eventos

Atletas

1. Tae Kwon Do

10

160

2. Karate Do

4

72

3. Judo

8

136

4. Baloncesto femenino
5. Baloncesto masculino

5

104

2

40

6. Fútbol femenino y masculino

4

97

7. Tenis de mesa

13

115

8. Voleibol femenino

5

123

9. Voleibol masculino
10. Fútbol sala

9

250

10

753

11. Clínicas técnicas y motivacionales
TOTAL

4

204

74

2054

Por su parte, en 2012 la Coordinación de Cultura organizó o apoyó las siguientes actividades
de canto, baile, música, teatro y literatura (UCA, 2012a): (1) Espacios de intercambio literario
(Festival de Literatura UCA, Festival Internacional de Poesía de Granada, Taller universitario
de literatura, Talleres periódicos de narrativa); (2) Grupo de Danza “Cultura y Tradición”
(actuaciones en los cursos de inducción para estudiantes de nuevo ingreso; en la bienvenida
al voluntariado social UCA; en Hospital Bertha Calderón, en conmemoración del Día de la
Mujer; en el Encuentro de Universidades Jesuitas de Centroamérica; en el acto de premiación
de la excelencia académica de la FHC); (3) Coro “Voces Pro Tempore” (actuaciones en las
pasarelas de la Universidad; en Encuentro de Universidades Jesuitas de Centroamérica; en el
acto de premiación de la excelencia académica de la FHC; en el Acto Solemne de Graduación
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de Pregrado; en 2º Congreso de Liderazgo Juvenil Centroamericano; en el Festival Coral UCA
2012; en Feria Internacional de la Cultura y la Amistad FICA; en el Acto Solemne de Graduación
de Posgrado; en las Serenatas Navideñas; y en el Acto Final de la Ruta de Formación Docente);
(4) Cine-Foro en el Auditorio Lizandro Chávez; (5) Teatro Universitario TEUCA (actuaciones
en cursos de inducción; en Encuentro de Universidades Jesuitas de Centroamérica; en los
“Espacios UCA”; en el Festival de Teatro UCA 2012; en la Universidad Católica de Nicaragua
(UNICA); en la Jornada de Testimonio de la Pastoral Universitaria de la UCA; y en la apertura
del Taller de Teatro TAM).
Valoración del Indicador 85: La UCA procura garantizar, con total equidad, la continuidad de
espacios, actividades y eventos deportivos y culturales. Estos espacios de formación y crecimiento
integral para las y los estudiantes tienen un gran impacto impacto en el reforzamiento de
competencias y capacidades personales y profesionales totalmente pertinentes para al
desarrollo humano sostenible del país.
INDICADOR 86: Facilidades para la organización y participación de estudiantes en la gestión
institucional
El Reglamento del Régimen Académico Estudiantil (UCA, 2011f), en su Arto. 76 (incisos “g”
al “j”) establece la libertad de organización y el derecho de participación estudiantil en la vida
universitaria, de acuerdo con los principios y valores de la UCA. Los estudiantes tienen el
derecho de exigir calidad en los procesos de formación, de hacer críticas constructivas sobre
la vida académica, y de proponer acciones de mejora académica o administrativa. Además,
tienen pleno derecho de recibir y gestionar información sobre su situación académica; de
recibir respuestas a sus peticiones y trámites, en los tiempos y formas establecidos; y de ser
escuchados y apelar, ante los órganos correspondientes, con relación a las resoluciones que
consideren incorrectas. Para el ejercicio efectivo de estos derechos los estudiantes eligen un
o una representante estudiantil por cada grupo de clase, quienes eligen a representantes de
carrera y de facultad que participan en las reuniones de claustro y en los Consejos de Facultad.
En la encuesta aplicada en el tercer cuatrimestre de 2013, el 79 % de los estudiantes manifestó
estar de acuerdo o muy de acuerdo con que “en la UCA hay espacios para poder participar y
manifestarse en asociaciones y grupos estudiantiles, de acuerdo con los principios y valores de
la UCA”. Así mismo, el 82.5 % están de acuerdo o muy de acuerdo con que “la UCA brinda las
facilidades para la organización y participación de estudiantes en la gestión académica”.
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Valoración del Indicador 86: La UCA, en total coherencia con su compromiso de promover
los derechos humanos, garantiza con equidad satisfactoria y mucha integridad los espacios,
mecanismos, y facilidades para la organización y participación de las y los estudiantes en la
gestión académica de la universidad.
FACTOR 10: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
INDICADOR 87: Correspondencia entre el tiempo programado y el tiempo efectivo de las
carreras y cursos de Pregrado y de Posgrado.
En la UCA, para las carreras de Licenciatura, el tiempo programado de los planes de estudio
varían entre 4 y 5 años, durante los cuales se cumplen entre 5,400 y 8,400 horas lectivas,
equivalentes a un mínimo de 180 y un máximo de 280 créditos. Para las carreras de Ingeniería, el
tiempo programado varía entre 4 y 4.5 años, con un total de horas lectivas entre 6,750 y 9,000,
equivalentes a un mínimo de 225 y un máximo de 300 créditos, según el Proyecto Curricular (VRAC,
2007). En un análisis quinquenal de tiempo programado y tiempo efectivo para la cohorte 2007
se observa una eficiencia terminal promedio de 34% en 15 carreras; y también de 34% para la
cohorte 2008, en 17 carreras (ver indicador 83). Para las Especializaciones de posgrado, el total
de horas varía entre 600 y 800, durante un año calendario. Para Maestrías, entre 1,200 y 1,400
horas, durante 2 años calendario. Y para los Doctorados se programan 2,500 horas lectivas en
5 años calendario, en conformidad con las Políticas y Normativas de Posgrado (VRAC, 2006b).
Según información suministrada por la Coordinación de Gestión Académica de Posgrado,
10 de las 23 ediciones estudiadas en la presente autoevaluación, han culminado su plan de
estudio en el tiempo establecido. Las otras 13 ediciones aún están en ejecución y su grado de
cumplimiento, en correspondencia con lo planificado, es del 100% al mes de septiembre de
2013.
Valoración del Indicador 87: En la UCA, el análisis de correspondencia, para las cohortes 2007 y 2008,
entre el tiempo programado y el tiempo efectivo en las carreras de licenciatura e ingeniería, muestra
alta eficiencia y mediana efectividad terminal, ya que sólo el 34% de los estudiantes culminan su
carrera en el tiempo establecido. Por otra parte, para las 13 ediciones de posgrado estudiadas, se
observa total eficiencia y efectividad terminal. Lo cual permite inferir una mediana adecuación de
los tiempos programados a la capacidad de respuesta del 66% de los estudiantes de pregrado, y
una óptima adecuación a la capacidad de respuesta de los estudiantes de posgrado. Aunque estos
resultados son análogos en todas las instituciones universitarias del país, la UCA está intentando
alcanzar mayores índices de eficiencia terminal, sobre todo en las carreras sabatinas.
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INDICADOR 88: Existencia de metodologías adecuadas al Modelo Educativo Institucional.
En la UCA existe un Proyecto Educativo que articula la Pedagogía Ignaciana con las estrategias
de enseñanza-aprendizaje y evaluación del paradigma socioconstructivista. (VRAC, 2008a). Este
modelo se ha construido para concretar las declaraciones de la Misión y Visión de la Universidad.
A nivel de pregrado, la metodología general de enseñanza-aprendizaje asume dos estrategias
didácticas: (1) Promoción del aprendizaje significativo y funcional (2) Implementación del Sistema
de Prácticas de Formación Profesional para vincular gradualmente a los estudiantes con la
realidad de su campo profesional; profundizar la relación entre teoría y práctica; desarrollare
habilidades, capacidades, actitudes y valores que completen los objetivos del Perfil Académico
Profesional de cada carrera (VRAC, 2007). A nivel de Posgrado, el documento “Orientaciones
para el Diseño Curricular de los Programas” asume las estrategias de: (1) Metodología activaparticipativa; (2) Aprendizaje autónomo; (3) Vinculación teoría-práctica; (4) Aprendizaje
significativos, reflexivo y crítico; y (5) Trabajo colaborativo. Para verificar la correspondencia
entre las estipulaciones del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular y las metodologías en
los diseños curriculares, las Coordinaciones de Carrera llenaron matrices de correlación que,
una vez consolidadas, muestran que en todas las 19 carreras las metodologías se corresponde
con las estipulaciones del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular. De igual forma, para el
Posgrado, el análisis de los diseños curriculares de las 23 ediciones estudiadas muestra que
todos se corresponden con las estipulaciones del Proyecto Educativo. Adicionalmente, en la
encuesta aplicada a docentes de Pregrado y Posgrado se les preguntó: “¿La metodología que
utiliza en sus clases es coherente con el Modelo Educativo de la UCA?”. El 75% respondió estar
muy de acuerdo y el 25% de acuerdo, con lo cual se concluye que el 100% valora positivamente
la coherencia de la metodología que utilizan en sus clases con el Proyecto Educativo de la UCA.
Valoración del Indicador 88: En la UCA existen y se aplican, tanto en Pregrado como Posgrado,
metodologías de enseñanza-aprendizaje totalmente adecuadas al Proyecto Educativo y, por
ende, totalmente pertinentes a las necesidades del país, tal como lo orientan la Misión, Visión
y Valores institucionales.
INDICADOR 89: Valoración del grado de satisfacción de estudiantes y profesores respecto a la
metodología utilizada.
Para obtener la valoración de este indicador, en la encuesta aplicada a docentes y estudiantes
se incluyeron varias preguntas. El nivel de satisfacción con las estrategias didácticas utilizadas
fue de 97% satisfechos o muy satisfechos. A la pregunta, dirigida a los estudiantes, “¿Las
estrategias didácticas que utilizan los docentes permiten lograr aprendizaje significativo?”, el
95% opinaron estar de acuerdo o muy de acuerdo. También se consultó sobre coherencia entre
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las formas de evaluación del aprendizaje y las estrategias metodológicas planificadas, a lo cual
el 100% de docentes y 95% respondieron afirmativamente. En cuanto a la satisfacción con el
desempeño docente, 100% de docentes y 93% de estudiantes se consideran muy satisfechos o
satisfechos. Las estrategias didácticas más utilizadas en las clases son: conferencias docentes;
exposiciones grupales e individuales de los alumnos; pruebas diagnósticas y de autoevaluación;
trabajo en equipo; desempeño de roles; debates; investigaciones dirigidas; uso de organizadores
gráficos (mapas conceptuales, cuadros de resumen, esquemas, etc.); estudio de casos; uso del
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), y presentación de videos. Es importante mencionar que
la UCA tiene un sistema automatizado de evaluación del desempeño docente, mediante el cual
los estudiantes evalúan tres veces al año las metodologías, actitudes y aptitudes de los docentes
y el contenido de los cursos recibidos (ver indicador 73). Los resultados de este sistema se
corresponden con los resultados obtenidos en la encuesta mencionada (ver evidencias en la
carpeta de este indicador).
Valoración del Indicador 89: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a
docentes y estudiantes en el tercer cuatrimestre del 2013, las metodologías utilizadas por los
docentes son altamente adecuadas para los aprendizajes de los estudiantes, tienen óptima
coherencia con las estrategias de enseñanza, contribuyen a lograr con óptima efectividad lo
declarado en el Proyecto Curricular, y tienen una total pertinencia para la formación de los y
las profesionales que demanda la sociedad.
INDICADOR 90: Producción de materiales de apoyo a la labor docente (textos, guías etc.)
En la UCA, los procesos de enseñanza están diseñados de manera tal que los estudiantes
aprendan a vincular la información y formación que reciben con la realidad nacional y mundial
(VRAC 2008a). Para ello, se construyen Expedientes de Asignatura, que son compendios
organizados de los documentos que muestran la interacción entre docentes y estudiantes
(programa, syllabus, bibliografía básica y complementaria, guías de estudio, guías de lectura,
tareas asignadas, exámenes, presentaciones power-point, videos, guías de laboratorio, etc.)
en cada una de las asignaturas que integran los planes de estudios de las carreras. Según
revisión documental, los planes de estudio de las 19 carreras de pregrado tienen Expediente
de Asignatura completos. Se constata que la mayor parte de la bibliografía recomendada
se encuentra en la biblioteca de la universidad a disposición de estudiantes y docentes. En
Posgrado, en 14 (88%) de los 16 programas evaluados se han creado materiales didácticos
propios para las asignaturas. En 69 (90%) de las 77 asignaturas contenidas en los planes de
estudio hubo mediación comunicacional de los materiales didácticos. Sin embargo, al evaluar
la calidad de los materiales mediados, según la normativa establecida en la UCA para portadas,
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índices, syllabus, temas, guías de aprendizaje y contenidos, se encontró apenas un 22% de
cumplimiento de la norma. Cabe señalar que, en 4 programas, los materiales creados cumplen
el 100% de la normativa de mediación comunicacional.
Valoración del Indicador 90: En la UCA existen lineamientos establecidos para la producción
de materiales de apoyo a la labor docente. Esto permite que los materiales producidos sean
muy adecuados y efectivos en el pregrado. Sin embargo, en posgrado hay bajo porcentaje
de cumplimiento de la normativa de calidad mediática de los materiales didácticos, siendo
esto una oportunidad de mejora. Tanto en pregrado como en posgrado es satisfactoria la
pertinencia de los materiales porque al elaborarlos se toman en cuenta los problemas de la
realidad nacional, regional y mundial.
INDICADOR 91: Disponibilidad y utilización de recursos didácticos en las aulas de clase.
La UCA dispone de recursos didácticos en las aulas de clase: computadoras de escritorio
o portátiles con acceso a Internet, al catálogo y bases de datos de la Biblioteca Central y al
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), proyectores de datos, pizarras acrílicas, pantallas de
video y accesorios eléctricos. Existen además tres videotecas y 31 laboratorios debidamente
equipados para satisfacer las demandas académicas de pregrado y posgrado (Ver indicador 92)
En las Secretarias Académicas de las facultades se resguardan los syllabus donde se describen
los recursos didácticos utilizados para el desarrollo de las asignaturas. En la Oficina de Apoyo
Logístico hay evidencia de la prestación de 23,756 servicios a medios audiovisuales de las aulas
de clase, entre 2005 y 2013, lo cual significa casi 3,000 servicios anuales.
Valoración del Indicador 91: Las aulas de clase de la UCA en pregrado y posgrado cuentan con
recursos didácticos totalmente disponibles, utilizados, adecuados y eficientes.
INDICADOR 92: Disponibilidad y utilización de laboratorios, bufetes, talleres o campos
experimentales para la realización de las actividades prácticas de los estudiantes de acuerdo a
las carreras que oferta la institución.
La UCA cuenta con 39 laboratorios y/o centros de práctica (Ver indicador 111). Para esta
evaluación, a nivel de pregrado, se construyó una matriz que muestra el tipo de laboratorios
y/o centros de prácticas requeridos en cada carrera, y se observa que todas las carreras tienen
asignaturas que demandan laboratorios de informática y de inglés, además de otros específicos
para cada carrera como, por ejemplo, el Tribunal Escuela y el Bufete Jurídico, para la carrera de
Derecho, y el Centro de Desarrollo Psicosocial, para la carrera de Psicología. En los syllabus de
las asignaturas, los docentes describen el tipo de recurso didáctico que requieren para impartir
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su clase, incluyendo laboratorios y centros de práctica. Por otra parte, los informes anuales de
rendición de cuentas, preparados por la Oficina de Planificación y de Gestión de la Información,
registran el uso de los laboratorios y los centros de prácticas. Como un ejemplo de la adecuación
de tales medios de aprendizaje, el Ing. Jimmy Vanegas, Responsable de Laboratorios de la
FCTA, al ser entrevistado en junio de 2013, afirmó que “los equipos de laboratorio con que
actualmente se cuenta, son casi en su totalidad adecuados para atender las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes, y las solicitudes se cumplen al 100%” (ver evidencia en la
carpeta de este indicador).
Valoración del Indicador 92: En la UCA existe total disponibilidad, funcionalidad y utilización de
laboratorios y centros de práctica, los cuales son totalmente eficientes, efectivos y adecuados
para las actividades prácticas de los estudiantes. Además, son totalmente pertinentes porque
contribuyen a desarrollar habilidades y destrezas necesarias para su desempeño profesional y
la formación de las competencias requeridas por el mercado laboral.
INDICADOR 93: Nivel de incorporación de los resultados de la investigación científica en el
contenido del proceso de enseñanza–aprendizaje.
En la UCA existe una Política de Investigación, Desarrollo e Innovación que incluye entre sus
lineamientos el de “potenciar un modelo de docencia que promueva el pensamiento crítico,
la generación de conocimientos y la retroalimentación de la docencia” (VRAC, 2010d, p.3).
Para concretar estos lineamientos, la Vicerrectoría Académica creó en 2011 el Programa de
Investigación Formativa, que se incluye como evidencia en la carpeta de este indicador. Como
evidencia de su aplicación se incluyen informes de las carreras de Psicología, Derecho y
Ciencias Sociales que registran las actividades investigativas que retroalimentaron los procesos
de enseñanza en diferentes asignaturas. El 86% de los docentes encuestados afirma incluir
resultados de investigación científica en su práctica docente. Por otra parte, la vinculación entre
investigación y docencia se promueve con otros medios, como: (1) Congresos Interdisciplinarios
de Investigación y Encuentros de Jóvenes Investigadores, a los que son invitados estudiantes
que, guiados por sus docentes, hacen y exponen trabajos de investigación que son previamente
discutidos en clase; (2) Encuentros de Innovación Docente, para compartir las mejores
experiencias docentes de la universidad (las presentaciones se publican en los Cuadernos
de Innovación Docente que son accesibles en el sitio web de la Vicerrectoría Académica); (3)
Cuadernos Pedagógicos (como “La importancia de enseñar a leer”, “La evaluación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje” y “La investigación documental como estrategia de aprendizaje”).
En posgrado se organiza cada año un Encuentro de Investigación de Posgrado, enfocado en
cinco áreas temáticas: (1) Administración de Empresas y Economía; (2) Ciencias Jurídicas;
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(3) Ciencias Sociales; (4) Desarrollo Territorial y Tecnología; y (5) Ciencias de la Educación. En
esta evaluación se encontró que 15 (65%) de las 23 ediciones estudiadas han incorporado los
resultados de la investigación científica en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante
como conferencias o incluyendo en los syllabus resultados de investigaciones hechas por 62
(28%) de las y los docentes de posgrado.
Valoración del Indicador 93: En la UCA existen políticas, lineamientos e instrumentos para
incorporar resultados de investigación (con mayor énfasis las investigaciones de carácter
formativo) en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas acciones son altamente adecuadas,
efectivas y pertinentes para el mejoramiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, no existe aún un estudio de sistematización de la incorporación de resultados de
investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

INDICADOR 94. Existencia y aplicación de normas que regulan la evaluación de los aprendizajes.
En la UCA, el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil define la evaluación del
aprendizaje como: “La actividad educativa intencional y sistemática que aspira conocer y valorar
los avances de los/as estudiantes con relación a sus aprendizajes, así como los resultados
obtenidos durante una fase del proceso educativo, con el fin de promover la autorregulación
de los aprendizajes, ayudar a el/la estudiante a superar las dificultades encontradas y orientar
la toma de decisiones conjuntas” (UCA, 2011f, pp. 12-13). Se aplican tres tipos de evaluación:
diagnóstica, formativa y sumativa. Las actividades de evaluación de cada asignatura deben
consignarse en el syllabus que cada docente entrega a su grupo de clase al inicio de cada curso
(RRAE, 2011, pp. 12-13). Mediante revisión documental se verificó que los diseños curriculares de
las 19 carreras de pregrado contienen un acápite sobre el sistema de evaluación del aprendizaje
que se aplica en los programas de asignaturas y en los syllabus que preparan las y los docentes.
Esta documentación se resguarda en las Secretarias Académicas de las facultades. En cuanto
al posgrado, se constata que las 23 ediciones estudiadas aplican las normativas del RRAE, lo
cual se evidencia en las evaluaciones del desempeño docente que incluyen la valoración por los
estudiantes de las formas de evaluación utilizadas. La calificación promedio obtenida por los
programas valorados es de 4.6 (92%) sobre 5. No obstante, en 2012 se realizó una evaluación
del RRAE, con la participación de coordinaciones académicas, docentes y estudiantes, y uno
de las recomendaciones es que se debe mejorar sustancialmente la interacción entre docentes
y estudiantes.
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Valoración del Indicador 94: En la UCA, para las carreras de pregrado y programas de postgrado,
existen normas que regulan la evaluación de los aprendizaje que son altamente efectivas y
funcionales y altamente coherentes con lo declarado en el Reglamento del Régimen Académico
Estudiantil y el Proyecto Curricular, y altamente pertinentes para satisfacer las necesidades del
país mediante la formación de las capacidades en los estudiantes.
INDICADOR 95: Existencia y resultado de la aplicación de normas que regulan la práctica social
profesional de los estudiantes.
El Proyecto Curricular 2007 estableció la creación en la UCA de un Sistema de Prácticas de
Formación Profesional que, “por su carácter y esencia, debe constituirse en un sistema completo
de experiencias de aprendizaje que se desarrolla por etapas (Práctica de Familiarización,
Práctica Intermedia y Práctica Pre profesional), las que integran al estudiante a la problemática
del campo laboral específico y exigen la congruencia de sus objetivos y contenidos con los
objetivos y funciones propuestos en el Perfil Profesional” (VRAC, 2007, p. 32). En el año 2010,
la Dirección Superior aprobó los Lineamientos de la Proyección Social: Principios y Concreción
que establecen las modalidades de práctica social profesional de los estudiantes (1) Servicio
social (obligatorio o voluntario); (2) Asistencia a las Cátedras de la Realidad Nacional; (3)
Prácticas preprofesionales orientadas a resolver problemas reales de personas o comunidades
(por ejemplo, en el Tribunal Escuela Rodolfo Sandino Argüello); (4) Prácticas preprofesionales
orientadas al ejercicio disciplinar y obligatorias en el plan de estudio; (5) Actividades prácticas
de asignaturas del plan de estudio concebidas como proyectos o programas de desarrollo;
(6) Participación en congresos, seminarios, foros y otros eventos de las facultades, centros e
institutos; (7) Participación en proyectos de investigación que tengan incidencia en problemas
sociales; (8) Participación en proyectos de desarrollo local; (9) Participación en actividades
de Aprendizaje-Servicio (ApS), que es un enfoque pedagógico que articula el aprendizaje con
la vocación de servicio a la población en comunidades y grupos específicos vulnerables; en
sectores priorizados de la empresa nicaragüense; en instituciones gubernamentales y no
gubernamentales; y en organizaciones de la sociedad civil que trabajan en beneficio de la
población, del desarrollo humano y de los derechos de los ciudadanos. La revisión documental
muestra que los planes de estudio de las 19 carreras de pregrado tienen asignaturas que
incluyen prácticas preprofesionales y, en su mayoría, tienen un reglamento de prácticas y una
lista de asignaturas que incluyen ApS. Los informes de participación de los estudiantes en las
prácticas se resguardan en las coordinaciones de carrera; y, en el caso de las prácticas de ApS,
se encuentran también en la Oficina de Servicio Social.
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Valoración del Indicador 95: En la UCA existen normas para regular la práctica social profesional
de los estudiantes, cuya aplicación tiene muy alta efectividad y funcionalidad. Las normas son
totalmente coherentes con la misión, política y valores institucionales y totalmente pertinentes
a las necesidades del país que los estudiantes contribuyen a comprender y satisfacer.
INDICADOR 96. Grado de satisfacción de los egresados sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Los estudios de diagnóstico y de mercado de las carreras de la UCA exploran explícitamente
el grado de satisfacción de los egresados sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. Como
evidencia se incluyen los estudios de Contaduría Pública y Auditoría, Economía Aplicada,
Ingeniería Industrial, Psicología, Enseñanza del Inglés, Sociología, Trabajo Social, Comunicación
Social, y Humanidades y Filosofía. Los informes finales de estos estudios se resguardan en las
coordinaciones académicas de las facultades. Por ejemplo, la encuesta aplicada en 2011 a una
muestra estadística confiable y válida de egresados en Contaduría Pública y Auditoría entre
2004 y 2007, indica 92.9% de satisfacción (64.3% totalmente satisfechos y 28.6% satisfechos)
con la formación profesional recibida. La encuesta a egresados de la Carrera de Economía
Aplicada indica que 70% están de acuerdo con que los conocimientos recibidos corresponden
a las demandas de su campo laboral. Por otra parte, al finalizar cada edición de posgrado, se
aplica una encuesta de satisfacción a los egresados donde evalúan todos los pormenores de su
proceso enseñanza-aprendizaje.
Valoración del Indicador 96: En la UCA se han realizado estudios de diagnóstico y de mercado de
las carreras de pregrado que muestran que un alto porcentaje (entre 70% y 93%) de los egresados
consideran que los procesos de enseñanza-aprendizaje recibidos durante su formación, son
satisfactorios o muy satisfactorios por su alta efectividad, pertinencia y adecuación.

FACTOR 11: BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
INDICADOR 97: Existencia de local y mobiliario adecuado para el servicio de biblioteca.
En la UCA existen dos bibliotecas y dos centros de documentación que sirven como medios
de apoyo para los procesos de enseñanza-aprendizaje y la investigación: Biblioteca Central José
Coronel Urtecho (BJCU), Biblioteca y Archivo Histórico del INHCA, Centro de Documentación
de Nitlapán y Centro de Documentación del Centro de Pastoral. Tanto las Bibliotecas como los
Centros de Documentación disponen de los recursos necesarios para garantizar la atención a
la comunidad universitaria. La BJCU está integrada por: Departamento de Procesos Técnicos,
Departamento de Servicios al Público, Oficina de Tecnología de la Información, Dirección
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y Subdirección. Una descripción detallada de su infraestructura, mobiliario y servicios, que
cumplen los Estándares Internacionales para Bibliotecas (ver Informe Complementario de BJCU,
p.7), se encuentra en la carpeta de evidencias de este indicador. De igual manera, la Biblioteca
y Archivo Histórico del INHCA dispone de los recursos adecuados para la conservación
de sus colecciones bibliográficas e históricas y para satisfacer las demandas específicas de
sus usuarios. Los Centros de Documentación de Nitlapán y del Centro de Pastoral son más
pequeños pero ofrecen excelentes servicios y material especializado a sus usuarios.

Valoración del Indicador 97: En la UCA existen bibliotecas y centros de documentación de alta
calidad, Todas sus instalaciones y equipos tienen total disponibilidad, utilización, adecuación y
funcionalidad. Los recursos y servicios de la BJCU cumplen los Estándares Internacionales para
Bibliotecas.
INDICADOR 98: Disponibilidad del servicio de biblioteca.
Las bibliotecas y centros de documentación de la UCA ofrecen un amplio conjunto de
servicios para satisfacer las necesidades de docentes y estudiantes de pregrado y posgrado. La
organización bibliotecológica, el catálogo local y accesible en línea (http://bjcu.uca.edu.ni) y la
disposición física de las estanterías facilita la búsqueda bibliográfica y el acceso a los colecciones
de la BJCU (ver Informe complementario BJCU), de la Biblioteca y Archivo Histórico del INHCA
(ver Informe Complementario IHNCA), del CEDOC de Nitlapan (ver Informe Complementario
de Nitlapan) y del CEDOC Centro de Pastoral Universitario (ver Informe Complementario del
CEDOC-CPU). Los servicios de estas instancias están disponibles en los horarios establecidos
por la institución para docentes y estudiantes de pregrado y posgrado (ver evidencias
estadísticas de usuarios). En la encuesta aplicada en 2013 se verificó la disponibilidad de los
servicios de la BJCU. Los resultados se muestran el siguiente cuadro (ver también indicador
109). En promedio, 83.2% de docentes y estudiantes afirman que la BJCU tiene disponibilidad
de consulta en sala, préstamo a domicilio, reproducción de materiales y orientación en el uso
de base de datos, en horarios adecuados. Sin embargo, hay una oportunidad de mejora en los
servicios de orientación para el uso de Bases de Datos Bibliográficos.
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Cuadro #16: Porcentaje de valoraciones positivas (muy de acuerdo o de acuerdo) de los servicios de la BJCU
Nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios de la biblioteca.

Docentes

Alumnos

Promedio

El horario de servicio de biblioteca es accesible para usted.

89%

91%

90%

La biblioteca presta servicios de: Consulta en sala

91%

90%

91%

La biblioteca presta servicios de: Préstamo en casa

85%

80%

83%

La biblioteca presta servicios de: Reproducción de materiales

68%

91%

80%

La biblioteca presta servicios de: Orientación en el uso de base de datos

74%

69%

72%

82%

83%

83.2%

Promedio

Valoración del Indicador 98: En la UCA los servicios de biblioteca tienen total disponibilidad
y utilización, y total coherencia con su oferta académica. Los resultados de la encuesta de
satisfacción de usuarios de los servicios de la BJCU y las estadísticas de los Centros de
Documentación de la UCA permiten afirmar que los servicios ofrecidos tienen muy alto impacto
académico tanto a lo interno de la universidad como a nivel nacional e internacional.
INDICADOR 99: Existencia de normativa de uso y préstamo.
El uso y préstamo de materiales bibliográficos de la BJCU se rige por el Reglamento de
la Biblioteca para Usuarios (BJCU, 2012), accesible en el sitio web de la UCA, que contiene
disposiciones sobre: (1) Ubicación y objetivos; (2) Categorías de usuarios; (3) Requisitos
de usuarios; (4) Derechos de los usuarios; (5) Deberes de los usuarios; y (6) Sanciones
administrativas. La Biblioteca y Archivo Histórico del INHCA se rige por el Manual de
procedimientos sobre la consulta y préstamo de la colección bibliográfica, cuyas disposiciones son
accesibles en la página web del IHNCA. En ambas, el préstamo de materiales bibliográficos
está automatizado, mientras que en los CEDOCs de Nitlapan y del CPU se realiza con
procedimientos manuales e informáticos locales.
Valoración del Indicador 99: La BJCU y la Biblioteca y Archivo Histórico del INHCA disponen
de normativas totalmente efectivas y funcionales para regular el uso y préstamo de sus fondos
bibliográficos, así como los deberes y derechos que tienen sus usuarios. No se encontró
evidencia de una normativa explicita de uso y préstamo en los Centros de Documentación de
Nitlapán y el Centro de Pastoral Universitaria.
INDICADOR 100: Existencia de mecanismos para canalizar las necesidades bibliográficas.
En las bibliotecas y CEDOCs de la UCA existen procedimientos para canalizar las demandas
bibliográficas de la comunidad universitaria. El primer apartado del primer capítulo del Manual
de Procedimientos del Departamento de Procesos Técnicos de la BJCU, actualizado en 2011 (BJCU,
2011b) establece que: (1) Las adquisiciones documentales (bibliográficas, hemerográficas
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y audiovisuales) se hacen a través del Área de Selección y Adquisición, del Departamento
de Procesos Técnicos; (2) Las adquisiciones se hacen a partir de solicitudes de docentes,
canalizadas por los departamentos académicos; a partir de solicitudes de investigadores
y estudiantes al Departamento de Servicios al Público; y a partir de selecciones hechas por
la Dirección de la Biblioteca. Existen guías que ayudan al proceso de selección, tales como:
catálogos de libros; bibliografías generales o especializadas; guías de obras de referencia;
enlaces para análisis en línea de recursos, editoriales o librerías electrónicas; catálogos en
línea de bibliotecas universitarias; y listas de bibliografías ofrecidas en donación o canje por
instituciones con las que la UCA tiene convenios. Además, la BJCU tiene un formato para
gestionar las solicitudes bibliográficas que debe ser completado y firmado por los jefes de
departamentos y tener el visto bueno de las decanaturas. El formato contiene: título, autor,
año de publicación, editorial, número de edición, ISBN, cantidad de ejemplares solicitados,
carrera/departamento solicitante, y número de estudiantes usuarios del texto. Otra forma de
comunicar las demandas bibliográficas es enviar correo electrónico directamente a la directora
de la BJCU. Para la selección se toman en cuenta criterios como: relevancia temática, calidad,
previsión de uso, adecuación a la colección, fecha de publicación, idioma de publicación; y
soportes ofrecidos. En la carpeta de evidencias de este indicador se incluyen copias de los
formatos y correos electrónicos de solicitud. Por su parte, la Biblioteca y Archivo Histórico del
IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del CPU tienen mecanismos propios para canalizar
y satisfacer las demandas bibliográficas de sus usuarios. Las evidencias están disponibles en
los archivos de las Direcciones de cada instancia.
Valoración del Indicador 100: En la BJCU existe un conjunto de procedimientos que facilitan
la atención a las demandas bibliográficas de estudiantes, docentes e investigadores. Tales
procedimientos son totalmente coherentes con las necesidades bibliográficas expresadas en
los planes de estudio de pregrado y posgrado. Es importante destacar la total disponibilidad y
funcionalidad de estos procedimientos. Sin embargo, su utilización por parte de los usuarios
no es totalmente óptima.
INDICADOR 101: Correspondencia entre las áreas de conocimientos de la oferta educativa y la
colección disponible en biblioteca.
La BJCU tiene una colección de 57,641 títulos (entre ellos 1,042 títulos de revistas) y 138,649
volúmenes en diferentes formatos (libros, CD, DVD, videos, tesis de grado y posgrado) La
colección está organizada en 10 áreas del conocimiento que cubren, en general, todas las
asignaturas de la oferta académica de la UCA. Para saber con exactitud si existe correspondencia
entre las áreas de conocimiento de la oferta académica y su colección, la BJCU se dio a la
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tarea, en 2012, de cotejar con el catálogo de la biblioteca cada ítem bibliográfico contenido
en los programas de las 19 carreras de pregrado. Con la información validada se envió a los
departamentos académicos una lista de la bibliografía cotejada existente en biblioteca, para
facilitar la actualización de bibliografías y la formulación de nuevas adquisiciones. Actualmente
se está realizando un segundo estudio de colección para medir su grado de correspondencia con
las demandas de la oferta académica. El Informe Estadístico 2011-2012 de la BJCU (2013b) indica
que el índice de adquisición de bibliografía por carrera es de 102% para los títulos y de 101% en
promedio para los volúmenes, de lo cual se infiere que la bibliografía adquirida corresponde más
que adecuadamente a las solicitudes de las carreras. Por su parte, las colecciones disponibles en
la Biblioteca y Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del CPU tienen
altos niveles de correspondencia con las necesidades de sus usuarios y las áreas temáticas de
sus proyectos de investigación y proyección social, como puede constatarse en los informes
elaborados por la OPGI (ver evidencias en la carpeta de este indicador).
Valoración del Indicador 101: La UCA procura garantizar con total integridad la correspondencia
que debe existir entre sus colecciones bibliográficas de la BJCU y las demandas bibliográficas de
los programas de pregrado y posgrado. La colecciones bibliográficas son muy adecuada a las
áreas de conocimiento e investigación de la oferta académica e investigativa de la universidad,
y muestra un alto nivel de equidad entre ellas. Sin embargo, es necesario seguir mejorando esta
correspondencia.
INDICADOR 102: Existencia de procedimientos de clasificación, catalogación y estadísticas de
los recursos bibliográficos.
La BJCU, la Biblioteca y Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del
CPU, tienen procedimientos de clasificación y catalogación, y llevan registro estadístico de su
gestión bibliotecológica. En la BJCU los procedimientos están establecidos en las Políticas de
selección y adquisición bibliográfica y el Manual de procedimientos de Procesos Técnicos. La BJCU
clasifica sus recursos bibliográficos con: (1) El Sistema de Clasificación Decimal de Melvil Dewey,
20ª. ed. y 21ª. ed.; (2) Las Reglas de Catalogación Anglo-Americanas, 2ª ed. con enmiendas de
1993 y 1997; (3) Las Listas de Encabezamientos de Materias del ICFES, Colombia; (4) La Tabla
de autor de Cutter-Sanborn; (5) El Catálogo en Línea de la Biblioteca del Congreso de Estados
Unidos; (6) El Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima
(SIABUC 9), principalmente para adquisiciones, análisis y consultas. El Informe estadístico de
los recursos bibliográficos años 2011 y 2012 (BJCU, 2013b), elaborado por el departamento de
procesos técnicos, ofrece información sobre: datos bibliotecológicos de la colección; tipo y
cantidad de procesos realizados; estadísticas de adquisición; y estadísticas de control de la
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colección. La Biblioteca y Archivo Histórico del INHCA establece sus propios procedimientos
de clasificación, catalogación y estadísticas de los recursos bibliográficos aplicando el Manual
de Procedimientos del área de Servicio al Público. El procesamiento de documentos se realiza con:
(1) El Manual Técnico ISIS; (2) Las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA-2, 1998); (3)
El Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD) 21ª ed. (3) Las Listas de Encabezamientos
de Materia para Bibliotecas (LEMB) de 1998; (4) El Tesauro de Historia Contemporánea de
España, de María Cruz Rubio Liniers; (5) El Tesauro de UNICEF; (6) La Lista de Vocabulario
Controlado de la Biblioteca IHNCA, revisada en 2012; y (7) La Tabla de Cutter-Sanborn. En el
CEDOC de Nitlapan se utiliza la Base de Datos LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe
en Ciencias de la Salud), implementada por la Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y
Salud Ambiental (BVSDE-Nicaragua), de la cual el Centro es miembro. En el CEDOC del CPU
existe un catálogo automatizado y clasificado con el Sistema de Clasificación Decimal Dewey
(SCDD) 21ª ed. y con el Manual Técnico ISIS.
Valoración del indicador 102: En la BJCU, la Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC
de Nitlapan y el CEDOC del CPU existen procedimientos, totalmente funcionales y adecuados,
para catalogación, clasificación y registro de sus colecciones bibliográficas que tienen un gran
impacto en la calidad de los servicios que ellos ofrecen.
INDICADOR 103: Correspondencia entre la demanda de información para investigación
científica e información disponible en biblioteca.
La UCA procura garantizar la correspondencia que debe existir entre los recursos bibliográficos
de sus bibliotecas y la demanda de información para la investigación científica. El Informe de
Gestión 2005–2013 de la BJCU (2013 a) reporta que la BJCU ofrece facilidades de acceso a bases de
datos y a otros recursos de información disponibles en las redes internacionales de información
científica y tecnológica. La BJCU participa en el Consorcio promovido por el Programa para el
Fortalecimiento de la Información para la Investigación (PERI) mediante el cual los usuarios pueden
acceder a 13 Bases de Datos científicas para apoyar la investigación (Asabe, EBSCO, American
Institute Physics, Beech Tree Publishing, BVSDE, Chicago Journals, Edinburgh University Press,
GALE, VLEX, Mary Ann Liebert, Migraciones e Interculturalidad, RSC Publishing, Springer Link,
y Westlaw). Además, a través de acceso abierto, el usuario puede acceder a otras 6 Bases
de Datos (DOAJ, Dialnet, Redlyc, Latindex, SciELO y Directorio de Revistas Académicas) (Ver
http://bjcu.edu.ni). La EBSCO es la Base de Datos más consultada, según las estadísticas 20112013. Así mismo, en el marco de la Red Centroamericana de Bibliotecas Universitarias, se
consolidó un catálogo digital en línea que permite a los usuarios de las tres universidades
Jesuitas de Centroamérica el libre acceso a sus colecciones (ver http://biblio3.url.edu.gt/UCA/
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PRINCIPAL/Logos.php). La Biblioteca ofrece búsqueda automatizada de bibliografía (desde
2012 con SIABUC 9) e imparte talleres de uso y manejo de los recursos de información física
y electrónica. Por su parte, las bibliotecas especializadas del IHNCA y Nitlapan adquieren sus
colecciones en función de los proyectos de investigación y de proyección social que ejecutan.
Por otra parte, en la encuesta aplicada en 2013, se encontró que 84% de los docentes y de los
estudiantes, en promedio, están de acuerdo o muy de acuerdo con que la biblioteca cuenta con
la bibliografía necesaria para la investigación científica y la información que requiere para su
trabajo académico.
Valoración del Indicador 103: La UCA procura establecer la mayor correspondencia entre la
demanda de información en materia de investigación científica y la información accesible en sus
colecciones bibliográficas y en las redes internacionales de información científica y tecnológica.
Esta correspondencia, siempre mejorable, es totalmente efectiva y adecuada para satisfacer
las necesidades bibliográficas e investigativas de los usuarios. El contenido de las colecciones
disponibles en biblioteca y de la información accesible en la red tiene alta pertinencia para las
líneas de investigación de la UCA. Sin embargo, no se encontró evidencia del impacto de la
información suministrada por las bibliotecas en los proyectos de investigación y de proyección
social o en los trabajos académicos de los usuarios.
INDICADOR 104: Actualización de la colección de biblioteca.
La BJCU, la Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del CPU
están en constante actualización y renovación de sus colecciones bibliográficas, para atender
las demandas y necesidades académicas e investigativas de los usuarios de la comunidad
universitaria. En los años 2011 y 2012, la BJCU realizó gestiones para la actualización y adquisición
de nuevo material bibliográfico. Como evidencia de esa gestión de actualización, se registran
4 documentos: (1) Detalle de compras por carrera anual 2012; (2) Recursos de información
adquiridos por compra en el año 2011; (3) Copias de correos electrónicos relacionados con las
suscripciones a revistas y periódicos; y (4) Copias de los cheques y contratos de suscripciones.
En 2011 la BJCU adquirió 2,643 títulos y 4,487 volúmenes de libros por medio de donaciones,
compras, canje, multas, reposiciones y reproducciones. En 2012 adquirió 1,988 títulos y 3,471
volúmenes (ver el gráfico “Adquisiciones de libros” en el archivo de la carpeta de evidencias
titulado “Actualización de la colección bibliográfica”). Las publicaciones periódicas adquiridas
en 2011 fueron 506 títulos y 1,132 volúmenes, y en 2012 fueron 399 títulos y 1,150 volúmenes.
(Ver detalle en el gráfico “Solicitudes y adquisiciones de los títulos y volúmenes en 2012 por
facultades” en “Actualización de la colección bibliográfica”). Por su parte, el IHNCA no sólo
adquiere sino que publica anualmente varios títulos sobre temas de historia y ciencias sociales
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de Nicaragua y Centroamérica, que forman parte de Biblioteca y Archivo Histórico del IHNCA.
Además, esta biblioteca recibe múltiples donaciones de otras instituciones y adquiere nuevos
títulos en función de sus proyectos de investigación y de proyección social (ver detalles en
el archivo “IHNCA, donaciones y trabajos colaborativos”). Asimismo, las publicaciones
producidas por los equipos de investigación de Nitlapan van a formar parte del catálogo del
CEDOC de Nitlapan (ver el archivo “Publicaciones Nitlapan UCA 2011-2012”).
Valoración del Indicador 104: La BJCU, la Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de
Nitlapan y el CEDOC del CPU gestionan con muy alta adecuación y efectividad la actualización
de sus colecciones bibliográficas y documentales para atender las demandas de los usuarios
de la comunidad universitaria.
INDICADOR 105: Existencia de un registro de usuarios y niveles de utilización de los servicios
de biblioteca.
La BJCU, la Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del
CPU mantienen un registro sistemático de los usuarios y de los niveles de utilización de todos
sus servicios. La siguiente gráfica muestra las estadísticas, por mes, en 2011 y 2012, del número
de usuarios de los servicios de consulta y préstamos a domicilio de la BJCU. Es importante
aclarar que en el primer cuatrimestre de 2012 se registraron pocos usuarios debido al proceso
de remodelación de la BJCU a biblioteca de estantería abierta.
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En el archivo “Servicio de préstamo brindado por trimestre” (incluido en la carpeta de
evidencias), se observa que el servicio más frecuente en 2012 fue de préstamos a domicilio
(43,317), mientras que los préstamos para consulta fueron 8,928. También la Biblioteca Archivo
y Histórico del IHNCA lleva control estadístico de utilización de sus recursos bibliográficos.
El siguiente gráfico muestra las estadísticas de usuarios en 2012:
Por su parte, el CEDOC de Nitlapan, en el período 2005-2013, atendió 8,023 usuarios (3,833
mujeres y 4,190 hombres), de los cuales 421 fueron usuarios extranjeros. Se brindaron 14.191
servicios y las temáticas más consultadas fueron agricultura, ganadería, recursos naturales y
economía. Hubo 10,672 servicios brindados en sala (8,772 en biblioteca y 1,900 en hemeroteca)
y 3,519 préstamos a domicilio (2,795 en biblioteca y 724 en hemeroteca) (NITLAPAN, 2013b).
Valoración del Indicador 105: En la BJCU, la Biblioteca y Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC
de Nitlapan y el CEDOC del CPU existen procedimientos, totalmente eficientes, de registro y
control de sus usuarios y de niveles de utilización de sus servicios. Estos procedimientos ponen
de manifiesto la total equidad que existe en la prestación de servicios. Sin embargo, no existe un
estudio para medir el impacto de los servicios de las bibliotecas y centros de documentación en
el desempeño académico y profesional de sus usuarios.
INDICADOR 106: Existencia de convenios con otras bibliotecas y centros de documentación
que permitan disponer e intercambiar información.
La BJCU, la Biblioteca y Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del
CPU tienen varios convenios de intercambio o préstamos de recursos y material bibliográfico
con centros de documentación y bibliotecas tanto nacionales como extranjeras. La BJCU tiene
convenios de préstamos interbibliotecarios con 27 bibliotecas y centros de documentación
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en Nicaragua, que permiten hacer préstamos a domicilio bajo las normas de la biblioteca
prestataria, préstamos en sala y uso de salas de estudio en grupo (ver el archivo “Lista de
convenios de préstamos interbibliotecarios”) Una de las formas de intercambio de información
que utiliza la BJCU es el envío la revista “Encuentro” a las bibliotecas y centros de documentación
homólogos (ver indicador 133). La Biblioteca del IHNCA tiene acuerdos de intercambio con
centros de información, tanto nacionales como extranjeros, que producen o publican revistas,
boletines, investigaciones, artículos científicos y libros. En 2012 tenía activos firmó 49 acuerdos,
20 nacionales y 29 internacionales con instituciones de México, Costa Rica, Venezuela, España,
Alemania, Israel, Países Bajos, Estados Unidos, Colombia y Guatemala. De igual manera, el
CEDOC de Nitlapan, tiene relaciones de intercambio de materiales e información con la Red
Nacional de Información y Documentación Agraria de Nicaragua (RENIDA), lo cual facilita
la retroalimentación documental en temas de desarrollo agrícola, sostenibilidad ambiental y
desarrollo territorial.
Valoración del Indicador 106: La BJCU, la Biblioteca y Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC
de Nitlapan y el CEDOC del CPU tienen convenios altamente funcionales y adecuados con
bibliotecas y centros de documentaciones nacionales e internacionales, para fortalecer la
calidad del servicio brindado a los usuarios de la comunidad universitaria. Estos convenios
permiten incrementar la cantidad y calidad de sus colecciones y obviamente el impacto de sus
servicios. Sin embargo, aún no se ha hecho una medición de este impacto.
INDICADOR 107: Asignación presupuestaria y ejecución para el desarrollo de la biblioteca.
Las dos bibliotecas de la UCA cumplen los Estándares para Bibliotecas Universitarias de
Nicaragua, incluyendo la norma de tener un presupuesto asignado, dentro del presupuesto
ordinario de la universidad, que asegure sus operaciones y su desarrollo. En el siguiente cuadro
se aprecia la evolución del presupuesto asignado a la BJCU en el trienio 2010-2013:
Cuadro #17. Evolución 2010-2013 del presupuesto de la BJCU
AÑO

PRESUPUESTO UCA

EJECUCIÓN UCA

Presupuesto BJCU

% presupuesto BJCU con
respecto a Ejecución UCA

2010

257,667,282.00

252,054,363.87

4,818,379.46

1.91

2011

280,723,456.71

277,575,621.67

5,992,434.46

2.16

2012

319,917,803.45

312,430,901.43

6,342,168.37

2.03

2013

354,509,766.01

255,335,968.65

6,429,288.49

2.52

El presupuesto anual asignado a la BJCU cubre todos los servicios externos e internos que la
Biblioteca ofrece y los salarios y beneficios laborales (cuota patronal del seguro social, bonos,
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seguro colectivo de vida, viáticos, servicios médicos y capacitación) del personal administrativo.
Asimismo, la inversión en mobiliario, infraestructura, equipos de oficina y bienes fungibles.
Al comparar los porcentajes de ejecución presupuestaria 2011 y 2012 quedan en evidencia
las prioridades del gasto de la BJCU y los traslados de rubro necesarios para mantener las
operaciones y cumplir los planes de desarrollo (ver archivo “Comparación de rubros ejecutados
por la BJCU en 2011 y 2012”, incluido en la carpeta de este indicador). Se observa que la
ejecución del 2012 fue especial, ya que hubo sobregiro en el rubro “mantenimiento de edificios”
debido a la remodelación de la infraestructura para pasar al modelo de estantería abierta y a
la adquisición de nuevos equipos y mobiliario. Por otra parte, la ejecución presupuestaria de
la Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA, del CEDOC de Nitlapan y del CEDOC del CPU no
se analizó en la presente evaluación y se encuentra resguardada en las respectivas instancias,
disponible para consulta.
Valoración del Indicador 107: Se puede constatar que la asignación presupuestaria de la
institución a la BJCU y a las otras tres instancias de servicios bibliográficos es totalmente eficiente,
efectiva y adecuada para ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios. Los presupuestos se
asigna y se ejecuta con total integridad.
INDICADOR 108: Niveles de profesionalización y planes de capacitación del personal de
biblioteca.
La UCA garantiza que los trabajadores de sus bibliotecas y centros de documentación
sean profesionales que tengan los niveles de formación idóneos para desempeñar sus cargos.
Además, la institución les facilita el acceso a programas de capacitación y actualización. El
Manual de organización y funciones de la BJCU (VRAC, 2010b) especifica los requerimientos
de los cargos existentes en su organigrama, a fin garantizar la selección del personal idóneo.
Igualmente, la Biblioteca del IHNCA tiene fichas de funciones que establecen sus diez perfiles
laborales y los procedimientos de selección. El CEDOC de Nitlapán, por su lado también ha
definido los perfiles laborales de los cargos de dirección y promueve cursos de capacitación para
su personal, particularmente en administración de bases de datos y procesos técnicos, para
garantizar el manejo de la base de datos LILACS. En cuanto a niveles de profesionalización, el
siguiente cuadro muestra que 14 de los 23 integrantes (el 60.88%) tienen maestría, posgrado,
licenciatura o ingeniería, y ocupan cargos de dirección o de analistas. El 21.74% son egresados
universitarios y ocupan cargos de coordinación, mientras que el 17.4% son bachilleres con
técnico superior o diplomado superior y ocupan cargos de servicios técnicos (OEA, 2013):
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Cuadro 18. Nivel académico del personal de BJCU, 2013.
wTitulación

#

%

Maestrías

6

26.09

Licenciatura con posgrado

1

4.35

Licenciaturas

6

26.09

Ingeniería

1

4.35

Egresados/as

5

21.74

Diplomado superior

2

8.70

Bachillerato Técnico

1

4.35

Técnico Superior

1

4.35

23

100.00

Total general

A partir de 2009, la Vicerrectoría Académica orientó cerrar la biblioteca un viernes al mes,
de 8:00 a 10:00 am., para autocapacitación, y existe un planes anual de capacitación. En el
análisis documental se registraron 12 talleres de capacitación en 2011, y 17 en 2012. (ver archivo
“Temas de las capacitaciones de la BJCU en los años 2011 y 2012” en la carpeta de evidencias
de este indicador). El personal además recibe las capacitaciones que organiza el Departamento
de Recursos Humanos de la UCA. Es importante destacar que la BJCU procura involucrar
en estas capacitaciones, como facilitadores, a profesionales de otras áreas administrativas
o académicas de la institución, promoviendo la apropiación del trabajo de la BJCU en la
comunidad universitaria.
Valoración del Indicador 108: Las bibliotecas y centros de documentación de la UCA garantizan
altos niveles de profesionalización y de capacitación para su personal, con total adecuación,
coherencia y funcionalidad.
INDICADOR 109: Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de biblioteca.
Para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de biblioteca se aplicó
una encuesta a docentes y estudiantes de la UCA. Los resultados de las respuestas afirmativas
(satisfactorias) por cada aspecto evaluado se pueden observar en archivo “Nivel de satisfacción
de los usuarios con los servicios de la biblioteca” incluido en la carpeta de este indicador. En
general, 82% de los docentes y 83% de los alumnos, en promedio, calificaron satisfactoriamente
los aspectos relacionados con los servicios de la biblioteca. Los aspectos con calificaciones
muy altas (de 85% a 91% de acuerdo) fueron:
• La biblioteca presta servicios de consulta en sala
•

El horario de servicio de biblioteca es accesible para usted

•

La universidad cuenta con el mobiliario adecuado para brindar el servicio de
biblioteca

Autoevaluación Institucional

130

•

La universidad cuenta con un local adecuado para brindar el servicio de biblioteca

•

La biblioteca cuenta con la bibliografía necesaria para investigación científica e
información que usted requiere para su trabajo académico

•

Usted está satisfecho/a con la calidad del servicio brindado en la biblioteca.

Los aspectos que fueron calificados regulares (de 72% a 78% de acuerdo) fueron:
• La bibliografía con que cuenta la biblioteca es actualizada
• Existe facilidad de acceso a libros y revistas especializados
• El número de computadoras que posee la biblioteca para la búsqueda de bibliografía
satisface la demanda
• La biblioteca presta servicios de orientación en el uso de base de datos
• La biblioteca presta al usuario el servicio de búsqueda automatizada (catálogo en
línea).
Es importante mencionar que la BJCU ha diseñado un sistema automatizado de evaluación
de servicios que se comenzará a aplicar en línea a finales de 2014. Por otra parte, la encuesta
aplicada no contempló medir la satisfacción de los usuarios de la Biblioteca yArchivo Histórico
del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del CPU. Se les recomienda aplicar encuestas
sistemáticas de satisfacción de usuarios.
Valoración del Indicador 109: Dado que el porcentaje promedio de los alumnos y docentes que
califican satisfactoriamente los distintos servicios brindados por la BJCU es superior a 80%,
podemos afirmar, según nuestro plan de análisis, que la BJCU ofrece un servicio totalmente
eficiente, efectivo y adecuado a sus usuarios. Es necesario hacer un estudio de impacto, en el
desempeño académico o profesional de sus usuarios, de los servicios prestados por la BJCU.
También es necesario hacer mayor divulgación de los servicios que ofrece la biblioteca, para
que estos sean utilizados con óptima eficacia.
INDICADOR 110: Existencia de mecanismos de información a los usuarios sobre nuevas
adquisiciones bibliográficas.
En la UCA existen diferentes mecanismos de difusión de la información sobre las nuevas
adquisiciones bibliográficas. La BJCU y la Biblioteca y Archivo Histórico del INHCA difunden en
línea, a nivel nacional e internacional, su Boletín de nuevas adquisiciones. En el enlace <http://
bjcu.uca.edu.ni/> aparecen todos los boletines de nuevas adquisiciones, y en el enlace <http://
bjcu.wordpress.com/> la información sobre los materiales adquiridos. Por otra parte, se
divulgan las nuevas adquisiciones por correo electrónico a las áreas académicas e investigativas
de la UCA. La Analista de Selección y Adquisición envía información mensualmente a los
correos institucionales de todo el personal de la UCA. Así mismo, la BJCU tiene pantallas LCD
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ubicadas en el lobby, que ofrecen información sobre nuevas adquisiciones (ver arhivo “Foto de
adquisiciones en la pantalla LCD del lobby”) Por su parte, el CEDOC de Nitlapan distribuye sus
propias publicaciones al personal directivo de la Universidad.
Valoración del Indicador 110: La BJCU, la Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA y el CEDOC
de Nitlapan, disponen de mecanismos de información totalmente efectivos y funcionales para
divulgar las nuevas adquisiciones entre sus usuarios.
FACTOR 12: LABORATORIOS Y CENTROS DE PRÁCTICA
INDICADOR 111: Existencia de laboratorios y centros de prácticas académicas.
En la UCA existen 39 laboratorios y/o centros de prácticas para actividades prácticas de
los estudiantes (ver lista de instalaciones por tipo, ubicación y capacidad en la carpeta de
evidencias): 14 laboratorios de informática, 8 laboratorios de ciencias naturales, 2 laboratorios
de idiomas, un laboratorio audiovisual, un laboratorio de prensa, un laboratorio radiofónico,
5 laboratorios especializados con funciones académicas, y 7 instancias que funcionan como
centros de prácticas académicas (Estación de Radio, Bufete Jurídico, Tribunal Escuela, Centro
de Desarrollo Psicosocial, Centro de Gestión Empresarial CEGE, Finca Experimental La
Polvosa (Mateare) y Estación Biológica Juan Roberto Zarruck (Jinotega). Además, la Facultad
de Ciencia, Tecnología y Ambiente dispones de aulas de clase especializadas para Arquitectura
y Diseño Gráfico y de 5 Laboratorios Especializados para las carreras de Ingeniería: Laboratorio
de Ingeniería Estructural; Laboratorio de Materiales; Laboratorio de Suelos; Laboratorio de
Hidráulica y Fluidos; y Laboratorio de Simulaciones, Métodos y Tiempo) (UCA, 2012a). Por
su parte, en la Facultad de Ciencias Jurídicas operan el Bufete Jurídico y el Tribunal Escuela
Rodolfo Sandino Arguello. La Facultad de Humanidades y Comunicación tiene el Centro de
Desarrollo Psicosocial Martín Baró y los laboratorios de comunicación e idiomas, y se vincula
con Radio Universidad, para fortalecer la formación integral de los estudiantes de comunicación
social. Todas estas instalaciones funcionan para actividades docentes, de investigación, y de
proyección social al servicio de la sociedad nicaragüense, como se establece en la Misión,
Visión y Valores institucionales de la UCA.
Valoración del Indicador 111: En la UCA existen laboratorios y centros de práctica académica,
totalmente adecuados disponibles, utilizados, funcionales, adecuados a la oferta académica de
la UCA, y pertinentes con respecto a los planes de desarrollo del país.
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INDICADOR 112: Grado de accesibilidad a los laboratorios y centros de práctica para los
estudiantes.
En la UCA, las y los estudiantes tienen acceso regular a los laboratorios y centros de práctica
necesarios para sus actividades curriculares. Por ejemplo, el IPFF 2011 registra que 1,096
grupos de estudiantes tuvieron 22,334 horas de práctica en los laboratorios de informática
(OPGI, 2012). Según las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes, el 92% y el 83%,
respectivamente, afirman que las instalaciones de laboratorios están en correspondencia con
las demandas curriculares. Los laboratorios de informática son los más utilizados, mientras
que los laboratorios especializados son conocidos solamente por sus usuarios. El 90% de los
docentes y estudiantes que conocen los laboratorios especializados expresan estar satisfechos
con las facilidades de acceso. Los más altos porcentajes de satisfacción de estudiantes y
docentes, en lo relativo a la facilidad de acceso, fueron otorgados a los laboratorios de idiomas,
prensa escrita, química, física, informática, Tribunal Escuela, Bufete Jurídico y Centro de
Desarrollo Psicosocial. La menor satisfacción la tuvieron los laboratorios de radio y los talleres
de arquitectura (82% y 80%, respectivamente. Según las mismas encuestas, el porcentaje
de satisfacción de las y los estudiantes con la capacidad de los laboratorios de informática es
de 71% (ver el archivo “Acceso a los laboratorios y centros de práctica” en la carpeta de este
indicador).
Valoración del Indicador 112: Los estudiantes de la UCA tienen acceso totalmente equitativo a los
laboratorios académicos y especializados, según el perfil de su carrera. Según las opiniones de
estudiantes y docentes, el acceso es totalmente eficaz, eficiente y efectivo, no así la capacidad.
Por ello es necesario reorganizar el uso de los laboratorios de informática para que los grupos
no sobrepasen la capacidad óptima de las instalaciones.
INDICADOR 113: Adecuación de los equipos y recursos necesarios para laboratorios y centros
de práctica.
Cada laboratorio y centro de práctica tiene los equipos necesarios para el desempeño de
las actividades pertinentes (ver el archivo “Equipos y recursos necesarios para laboratorios
y centros de práctica” en la carpeta de este indicador). Según la entrevista realizada al
Responsable de Laboratorios de Química (junio 2013), hay equipos necesarios para atender
las necesidades de los usuarios en un 90%. Además se afirmó que “el material es suficiente
para realizar… prácticas de laboratorio y tenemos todos los reactivos necesarios” (OEA, 2013a,
p. 17). El responsable sugirió “que se destine o presupueste cierta cantidad de dinero para el
mantenimiento periódico de los equipos, a fin que estos tengan una vida útil mayor. Es necesario
que los equipos que más se usan se compren en mayor número para tenerlos disponibles.”
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(OEAa, 2013, p. 19) Por otro lado, el responsable de los laboratorios de ingeniería afirmó que los
equipos son adecuados para atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de las
carreras de ingeniería civil, industrial, calidad ambiental y arquitectura. Afirmó que: “La mayoría
de los materiales de reposición, que se encuentran en el laboratorio, son adecuados tanto en
cantidad como en calidad (arena, grava, cemento)… con lo que se puede cumplir la demanda
de los estudiantes.” (OEAa, 2013). Sin embargo, en los laboratorios de informática hace falta
más capacidad para atender grupos de más de 40 estudiantes (OEA, 2013). En el mes de julio
de 2013 se realizó la inauguración del Edificio Julio y Adolfo López de la Fuente S.J., con cinco
laboratorios de ingeniería, diseñados para grupos de hasta 40 estudiantes, con mobiliarios
y espacios adecuados para sus prácticas, donde se invirtieron 300 mil dólares en equipos y
suministros (OPGI, 2013b). Ahora bien, la universidad procura mejorar constantemente
el equipamiento de los laboratorios. Por ejemplo, según el Informe de Gestión 2012 (UCA,
2012a), la UCA adquirió en ese año 24 computadoras AppleMac con sus periféricos para las
carreras de diseño gráfico y comunicación social y se acondicionaron 3 salas especiales con
computadoras de alto rendimiento para responder a las necesidades de la carrera de ingeniería
de sistemas y tecnología de la información. Sin embargo, según la entrevista a la responsable
de laboratorios de ISTI (junio 2013), los equipos de cómputo requieren ser actualizados. (OEA,
2013). En promedio, 82% de estudiantes y docentes perciben que los laboratorios cuentan con
los equipos y materiales necesarios para sus prácticas, según las encuestas aplicadas en 2013.
Valoración del Indicador 113: En la UCA existe total disponibilidad y utilización de equipos y
recursos para los laboratorios y centros de práctica, los cuales son totalmente adecuados y
funcionales a los perfiles de las carreras. Es recomendable que se realice un diagnóstico para
determinar la capacidad de las instalaciones y las necesidades de mantenimiento periódico de
los equipos en los laboratorios de química e informática así como actualizar los equipos de
computación en los laboratorios de tecnología, informática y comunicación.
FACTOR 13: REGISTRO ACADÉMICO
INDICADOR 114: Existencia y aplicación de un reglamento que norme los procedimientos del
Sistema de Registro Académico.
En la UCA existe una Dirección de Registro y Control Académico (DRCA), adscrita a la
Secretaría General. Su función esencial es registrar, custodiar y legalizar la información
generada en los procesos académicos de la universidad. Para ello dispone de un reglamento
administrativo, el Manual de Procedimientos de la Dirección de Registro y Control Académico,
que norma sus competencias y procedimientos (UCA 2013c). Entre sus objetivos específicos
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están: “(1) Definir procedimientos, requerimientos y cargos; (2) Definir actividades en cada
procedimiento; (3) Uniformar y controlar el cumplimiento de las actividades; (4) Orientar al
personal de nuevo ingreso” (p. 4). También dispone del Manual de Organizaciones y Funciones
de Registro y Control Académico (UCA, 2011b), que tiene como objetivo fortalecer y articular
la estructura organizativa. Para aplicar estos instrumentos se han construido tres sistemas
automatizados de gestión de la información académica: Sistema de Admisión, Módulo de
Registro Académico de Pregrado del Sistema de Información de la UCA (SIUCA) y Sistema de
Registro Académico de Posgrado. En la carpeta de evidencias de este indicador se incluye la
arquitectura informática de los sistemas.
Valoración del Indicador 114: En la UCA existen y se aplican, con alta eficacia, eficiencia y
funcionalidad, dos normativas que regulan la gestión de información de la Dirección de
Registro y Control Académico (DRCA). Esta gestión tiene total coherencia con los Reglamentos
de Régimen Académico de Pregrado y Posgrado.
INDICADOR 115: Niveles de eficiencia en el manejo de la información registral.
La DRCA de la UCA administra varios procedimientos físicos e informáticos de datos
de la vida académica de la comunidad universitaria. Sus servicios de información registral
pueden solicitarse de forma presencial o en línea desde el sitio web registroacademico.uca.edu.
ni. Desde la DRCA hacia las oficinas de Dirección Superior, Pregrado, Posgrado, Desarrollo
Estudiantil, Decanaturas y Planificación fluye información individual o estadística sobre
estudiantes prematriculados, matriculados, graduados o titulados. Como evidencia se incluye
en la carpeta de este indicador el informe evaluativo de los servicios prestados por la DRCA
durante 2011, que demuestra el sobrecumplimiento de las metas establecidas en su POA 2011.
Las bases de datos que maneja la DRCA están en el SIUCA pero, cuando es el caso, los
reportes de salida (certificado de notas, avance o cierre de plan de estudios, carta de egreso,
aval de titulación, análisis de cohortes, etc.) se validan manualmente mediante cotejo con los
archivos físicos (actas, expedientes, índices históricos, etc.). Además, en la DRCA existe un
sistema académico informático paralelo que se usa para digitalizar la información histórica del
período 1960-1990 que está resguardada en formato impreso (ver entrevista a la directora de la
DRCA, julio de 2013). La DRCA garantiza el ingreso automático de la información requerida por
el SIUCA (proveniente de las facultades o directamente de los estudiantes) y la generación en
tiempo real de reportes individuales y estadísticos. Además deriva información hacia y desde
los Sistemas Académicos de Pregrado y de Posgrado. En caso de encontrar inconsistencias, el
personal hace las debidas verificaciones y validaciones para garantizar la máxima confiabilidad
de la información de entrada o de salida (ver indicador 117).
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Valoración del Indicador 115: La Dirección de Registro y Control Académico de la UCA gestiona
la información académica registral con total eficacia, eficiencia, efectividad, funcionalidad,
transparencia y adecuación a las disposiciones de los Reglamentos del Régimen Académico
Estudiantil de Pregrado y Posgrado.
INDICADOR 116: Niveles de seguridad en el resguardo de la información registral.
En el Centro de Datos de la Dirección de Informática de la UCA existe un servidor autónomo,
protegido contra fallas de energía eléctrica, que almacena y procesa las bases de datos con
toda la información registral requerida para la gestión de la DRCA. Estas bases de datos se
respaldan periódicamente de forma automática o puntual. Además, en la DRCA existe un disco
duro autónomo donde se respalda la información que se genera a diario. El acceso a este disco
duro sólo está permitido al personal que tiene los permisos de usuario propios de su cargo.
El gestor de base de datos del SIUCA, administrado por el Departamento de Sistemas de la
Dirección de Informática, contiene tablas temporales, que almacenan la nueva información que
se va procesando, y tablas históricas, que contiene información procesada desde 1960 hasta
la fecha. Además, la DRCA resguarda en formato impreso todos los expedientes académicos,
las actas de calificaciones, los libros de inscripción de títulos y los títulos aún no entregados.
Estos documentos, desde el mes de noviembre de 2009, ya no se están depositados en
las bodegas de la DRCA sino se encuentran bajo custodia en los almacenes de la empresa
Logistic Center S.A. (LOGICSA) especializada en almacenaje y manejo seguro de documentos.
Las instalaciones de esta empresa están en la siguiente dirección: Colonia Centroamérica,
del Registro de la Propiedad 1/2c al norte, teléfono 2278.9201. Es importante mencionar que
todos los servicios de la DRCA se ofrecen en las nuevas instalaciones del Edificio de Servicios
Estudiantiles Álvaro Argüello Hurtado S.J.
Valoración del Indicador 116: Mediante la gestión de la DRCA, la UCA garantiza con óptima
eficacia, eficiencia, efectividad funcionalidad, transparencia y adecuación la generación,
registro, procesamiento y certificación legal de la información registral requerida por y para
sus procesos de gestión académica.
INDICADOR 117: Niveles de actualización y confiablidad de la información que resguarda,
procesa y provee el Registro Académico.
La DRCA garantiza la confiabilidad de la información que procesa, resguarda y provee
a la comunidad universitaria mediante mecanismos de verificación y validación manuales y
automáticos. Constantemente se actualiza y valida la información proveniente de las facultades
o de las y los estudiantes. En el caso de inconsistencias se hacen las verificaciones, validaciones
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y correcciones necesarias. Según la entrevista realizada a la Directora de la DRCA en julio de
2013, los sistemas automatizados son funcionales y confiables, pero no son completamente
eficientes, porque algunos procesos tienen que ser ejecutados por el Departamento de Sistemas
de la Dirección de Informática y no directamente por la DRCA. Esto le quita agilidad a los trámites
y puede ser causa de inconsistencia en algunos reportes. Además, los archivos históricos no
están aún totalmente digitalizados y se van a incorporando a la base de datos según la demanda
ad hoc. Por eso se requiere concluir la incorporación de los archivos históricos no digitalizados
a la base de datos del SIUCA, para permitir a la DRCA tener mayor eficiencia en la generación
de información confiable.
Valoración del Indicador 117: Las normativas y sistemas de Registro Académico existentes
en la UCA garantizan, con alta eficacia, eficiencia, efectividad, funcionalidad, transparencia
y adecuación, satisfactorios niveles de actualización y confiabilidad de la información que
resguarda, procesa y provee la Dirección de Registro y Control Académico (DRCA).
FACTOR 14: PROCESO DE GRADUACIÓN Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
INDICADOR 118: Existencia y aplicación de normas que regulen y faciliten los procesos de
graduación.
En la UCA existen normas que regulan y facilitan los procesos de graduación en el pregrado
y posgrado. Éstas se encuentran en: (1) Reglamento del Régimen Académico Estudiantil del
Pregrado, que establece que, al culminar sus estudios, los y las estudiantes de pregrado “deberán
demostrar el dominio de la actividad investigativa, así como su capacidad para integrar la teoría
con la práctica y proponer soluciones a los problemas encontrados en el campo de acción de
su profesión” (UCA 2014a, p. 16); (2) Normativa para Organización, Realización y Evaluación de
Trabajo de Culminación de Estudios en Pregrado, cuyo objetivo es garantizar que los procesos de
graduación sean “coherentes con las políticas, reglamentos y planes de estudio institucionales”
(VRAC, 2010c, p.5); (3) Reglamento del Régimen Académico Estudiantil. Programas de Posgrado
y Formación Continua; y (4) Políticas y Normativas del Posgrado. Las Facultades han construido
los procedimientos para aplicar estas normativas de culminación de estudios de pregrado y
posgrado. En el pregrado las formas de culminación de estudio optativas son: (a) Monografía;
(b) Evaluación de impacto; (c) Perfil de proyecto; (d) Producto creativo; (e) Sistematización de
práctica; (f) Diseño de planes de negocio; (g) Diseño o elaboración de prototipos o dispositivos;
(h) Examen de grado. (VRAC, 2006b). Los trabajos de culminación de estudios pueden hacerse
“como parte de los planes de estudio de las carreras o fuera de ellos” (VRAC, 2010c, p.6). Por
ejemplo, la FCEE ha creado talleres de culminación de estudios para acompañar y asesorar
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a los estudiantes y facilitar la entrega del trabajo en tiempo y forma (FCEE, Departamento
Dirección Empresarial, 2010). Igualmente, existe el texto titulado Documentos para defensas
de tesis monográficas que asegura la integridad del proceso de graduación. En la carpeta de
este indicador se incluyeron evidencias de los procesos y resultados de todas las formas de
culminación de estudios. En posgrado, el trabajo de graduación es requisito para obtener
el grado académico correspondiente en los programas de especializaciones, maestrías y
doctorados (VRAC, 2006, p.17) Los artículos 70 a 102 del capítulo VIII del Reglamento del Régimen
Académico Estudiantil. Programas de Posgrado y Formación Continua (UCA, 2014b) especifican:
(1) Las formas de culminación de estudio: trabajo de campo, proyectos, sistematización de
experiencias, colección de artículos, evaluación de políticas, artículo de investigación, tesis, y
otras (Art. 72); (2) Nombramiento y responsabilidades de los tutores (Art. 76); y (3) Lapsos:
una vez inscrito su trabajo de culminación, el o la estudiante dispondrá de 6 meses para
presentarlo (Art. 83), pero si un año de haber finalizado su plan de estudio no lograse concluir
el trabajo de culminación, la coordinación de posgrado de la Facultad/Programa le ofrecerá una
forma diferente de conclusión de estudios y los costos administrativos serán asumidos por el
o la estudiante (Art. 101). En la UCA, las coordinaciones académicas de pregrado y posgrado
gestionan la información sobre procesos de graduación utilizando el Sistema de Información de
la UCA (SIUCA) (Ver archivo “Titulados en pregrado y posgrado. Hoja de registro de trabajo de
culminación de estudios” en la carpeta de este indicador). Los índices de retención, promoción
y graduación en pregrado y posgrado fueron analizados en el indicador 83.
Valoración del Indicador 118: En la UCA existen normas y reglamentos que regulan los procesos
de graduación, en total coherencia con los diseños curriculares, y se aplican con total integridad
y alta eficacia, eficiencia y efectividad. Se recomienda diseñar una propuesta administrativa
para facilitar el pago de los aranceles de titulación y, en algunas carreras, de los costos de las
formas de culminación de estudios.
INDICADOR 119: Niveles de vinculación entre la graduación y los procesos de investigación
científica.
El Reglamento del Régimen Académico Estudiantil del Pregrado establece que las formas
de culminación de estudios “deberá(n) estar de acuerdo con los problemas del país, las
demandas del perfil profesional de la carrera y las líneas de trabajo investigativo que promueve
la institución” (UCA, 2014a, p.17). Según los registros de trabajos monográficos, se puede
constatar que las temáticas de las investigaciones realizadas son pertinentes a la problemática
de tipo social, político, jurídico, empresarial, o medioambiental del país y relacionados con
el perfil de la carrera, lo que indica la coherencia con lo declarado en el Reglamento. Aunque
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existe el examen de grado, son poco los estudiantes que optan por hacerlo. En el posgrado, los
trabajos de graduación “debe[n] ser coherente[s] con las características del perfil académico
profesional, con la concepción curricular y con la manera en que fue estructurado el plan de
estudio” (VRAC, 2006b, p. 17).
Valoración del Indicador 119: La UCA procura, con total integridad, que los trabajos de
graduación en pregrado y posgrado estén vinculados de forma coherente con investigaciones
científicas de alta pertinencia a las necesidades del país. No existen todavía mediciones de
la efectividad de la vinculación de las formas de culminación de estudio y los procesos de
investigación científica de la UCA. En este sentido, es recomendable diseñar un sistema que
permita registrar los resultados y medir los impactos de los trabajos de graduación en función
de la implementación de las líneas de investigación establecidas en la Agenda de Investigación
de la UCA (ver indicadores 123 y 125).
INDICADOR 120: Existencia y resultados de la aplicación de pruebas de verificación de
competencias para egresados.
En la UCA, las formas de culminación de estudios pueden considerarse como verificación
de competencias de los futuros egresados. Según el artículo 67 del Reglamento del Régimen
Académico Estudiantil (UCA, 2014a), las formas de culminación de estudios brindan a los
estudiantes la oportunidad de profundizar, consolidar y aplicar los conocimientos, habilidades,
hábitos, actitudes y valores adquiridos a lo largo de su formación académica, así como de
demostrar su capacidad para integrar la teoría con la práctica y proponer soluciones a los
problemas planteados en ellas. Además, en la UCA existe un “Sistema de Prácticas de Formación
Profesional” (VRAC, 2007, p. 32) diseñado expresamente para desarrollar las competencias de
sus egresados (Ver Indicador 95). Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la Prácticas
de Formación Profesional permiten verificar las competencias profesionales adquiridas por los
estudiantes.
Valoración del Indicador 120: Las formas de culminación de estudio existentes en la UCA
constituyen una verificación inicial de las competencias de sus futuros egresados. Además, el
Sistema de Prácticas de Formación Profesional permite desarrollar y medir las competencias
profesionales de sus estudiantes en su propio campo laboral. Las evidencias del Indicador 95
muestran la total integridad, transparencia y efectividad del Sistema. Sin embargo, es necesario
sistematizar el impacto de este Sistema sobre la formación de competencias de los egresados
y sobre el entorno laboral donde se desempeñaron.
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INDICADOR 121: Existencia de programas, personal y medios para promoverla inserción laboral
de los graduados.
En la UCA existen tres instancias dedicadas
a la promoción de la inserción laboral de los
durante 2012
enero-mayo
Tipoyde
ubicación 2013
Total
Carrera
graduados: la Oficina de Exalumnos (OEXA),
S. Profes ubicados
Pasantía T. Fijo
2
101
59
40
Administración
la Oficina de la Bolsa de Trabajo (OBT) y la
3
0
3
0
Arquitectura
Oficina de Relaciones con el Entorno Socio–
Comunicación S
17
11
2
30
21
0
37
16
Contaduría P
Económico (ORES). La OEXA fue creada
Derecho
1
3
0
4
en el marco de la formulación del PEI 20110
4
1
3
Diseño Gráfico
22
Economía
2
20
0
2015, con el finalidad de establecer vínculos
Enseñanza Inglés
0
1
0
1
0
7
2
5
Finanzas
de colaboración de exalumnos y exalumnos
Turismo
0
4
1
5
(es decir, por todas las personas graduadas
0
2
2
0
ICA
Industrial
8
20
2
30
en pregrado o posgrado) con institutos,
12
24
0
36
ISTI
centros de investigación y proyección
16
0
Marketing
9
7
Psicología
6
14
3
23
social, facultades y unidades de servicio de
3
0
1
2
Sociología
324
Total Ubicados 2012-Mayo 2013
la UCA, para beneficio de ellos mismos, de
la comunidad universitaria y de la sociedad en general. La DRCA y la Dirección de Posgrado y
Formación Continua envían a OEXA la lista de graduados de pregrado y posgrado que se utiliza
para dar seguimiento a los servicios que se les ofrece, entre ellos: (1) Carnet de exalumnos; (2)
Descuentos en los programas de formación continua entre el 10% y el 20% de su costo; (3)
Información y contactos de posibilidades laborales, en coordinación con la OBT.
Cuadro #19. Ubicación Laboral mediante OBT

La Oficina de Bolsa de Trabajo (OBT) es la instancia, adscrita a la Vicerrectoría Académica,
responsable de gestionar, coordinar y establecer contactos con empresas e instituciones
públicas y privadas para facilitar las pasantías y la inserción laboral de estudiantes, egresados y
profesionales graduados. Entre sus servicios se destacan: (1) Registro de CVs por Facultad; (2)
Registro de Empresas; (3) Alianzas Empresariales e Institucionales; (4) Charlas de Orientación
Profesional; (5) Atención a Empresas que visitan la UCA para Reclutamiento de Talento Humano
(6) Ubicación Laboral de estudiantes y graduados; (7) Ferias de Empleo; y (8) Seguimiento a
Pasantes (Informe de Gestión de Rectoría, p. 32). Durante 2011 la OBT ubicó 126 egresados
con empleo fijo, 5 con contratos de tiempo definido y 52 con pasantías. Durante 2012 y hasta
mayo 2013 ubicó 324 graduados según se muestra en el cuadro anterior (Informe de Gestión de
Rectoría, 2005 -2013, p.55) En la Feria de Empleo 2012 “Donde el Talento y las oportunidades se
encuentran” (30 de octubre 2012) participaron 25 empresas que entrevistaron a 333 personas.
El mismo día de la Fería, 7 empresas contrataron 31 candidatos: Claro Nicaragua (14), Raleigh
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International (3), Fondo de Desarrollo Local, FDL (6), Casa Pellas (1), Bancentro (4), Unilever (1)
y Federación Red NicaSalud (2). Como evidencia del trabajo, la carpeta de este indicador incluye
el informe de gestión de la OBT. La Oficina de Relaciones con el Entorno Socio–Económico
(ORES) es la instancia encargada de promocionar los servicios universitarios (docencia,
investigación y proyección social) de las facultades, centros e institutos de investigación de
la UCA, transfiriendo ciencia, tecnología, y cultura emprendedora, a través de actividades de
promoción y divulgación en un modelo de participación compartida entra la UCA y el tejido
empresarial, las instituciones de gobierno y la sociedad en general. Entre sus líneas de acción
se destaca el fomento del “emprendedurismo de estudiantes y docentes” (UCA 2013b, p. 50).
Valoración del Indicador 121: En la UCA existen tres instancias, con personal dedicado a tiempo
completo y con medios informáticos y logísticos suficientes, dedicadas a promover, con total
integridad, la inserción laboral de los graduados. Los resultados obtenidos demuestran la alta
efectividad y el gran impacto de su trabajo.
INDICADOR 122: Existencia de mecanismos de comunicación entre la institución y los graduados que
fomenten procesos de mutua cooperación.
En la UCA, la instancia responsable de dar seguimiento a la relación y comunicación entre graduados
e Institución es la Oficina de Exalumnos (OEXA). Con respecto a la labor realizada por OEXA, la
responsable de la Oficina expresa: “OEXA es creada con el fin de establecer vínculos de participación
y apoyo de los exalumnos que se han graduado de esta Universidad, así mismo uno de nuestros
objetivos es fomentar la integración, sentido de pertenencia e identidad con la UCA, es por tal razón
que la comunicación con nuestros egresados es elemental para el desarrollo de las actividades y el
desempeño de OEXA, los medios empleados son el correo electrónico, llamadas telefónicas, redes
sociales, mensajes de texto, atención personal, boletines, volantes, brochures, carné de exalumnos
y Programa Forjando Caminos”. (Entrevista a Responsable de Oficina de Exalumnos, junio de 2013)
El Informe de Gestión de Rectoría 2005-2013 (UCA 2013b) destaca los siguientes resultados: (1)
Programa “Forjando Caminos”, creado en 2010 para conmemorar el 50º aniversario de la UCA; (2) La
cuenta Facebook de la OEXA (https://www.facebook.com/exalumnos.uca.96?fref=ts); (3) El programa
radiofónico “Exalumnos en la Radio”, que se transmite todos los viernes a las 9:00 a.m. en Radio
Universidad 102.3 FM.; (4) El sitio web de OEXA (http:// exalumnos.uca.edu.ni/); y (5) El Boletín
“Historias de Éxitos” donde se publican historias de vida de alumnos de las primeras promociones.
Para estimar el impacto de los mecanismos de comunicación con los egresados, pueden utilizarse los
resultados de la encuesta de identificación con la UCA, aplicada en 2013 (ver carpeta de evidencias del
indicador). A la pregunta sobre en cuáles actividades o programas de la universidad han participado
luego de egresar, 29% respondieron haber participado en conferencias, 21% en ferias, 10% en
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postgrados, 5% en programas de becas de al exterior, 4% en servicio social y 8% en otras actividades.
El 49% restante indica que no ha participado en ninguna de las actividades, lo que indica un mediano
impacto de las estrategias y mecanismos de cooperación con egresados/as.
Valoración del Indicador 122: La UCA tiene varios mecanismos de comunicación con los graduados,
gestionados por la Oficina de Exalumnos (OEXA). Los resultados obtenidos evidencian alta efectividad
en la comunicación pero mediano impacto en la cooperación. Por ello es recomendable incrementar
los vínculos de trabajo entre las Facultades y la OEXA.

FUNCION INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
FACTOR 15: POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN
INDICADOR 123: Definición de políticas, líneas y metas de investigación científica.
En el PEI 2011-2015, el segundo Eje Estratégico de “Investigación e Innovación” (UCA,
2011c), expresa que la Misión de la UCA consiste en contribuir al desarrollo humano equitativo
y sostenible de Nicaragua y la región, mediante la investigación, y se propone como meta para
los próximos cinco años llevar a cabo una labor investigativa de primer nivel; colaborativa,
interdisciplinaria, internacional e integrada, con la mirada puesta en los principales problemas
de Nicaragua, desde sus diferentes Centros, Institutos y Facultades. Para el logro de las metas
propuestas se plantean los siguientes Objetivos Estratégicos: (1) Fortalecer las capacidades
de investigación de la universidad, promoviendo la Agenda de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+I), fortaleciendo el capital humano y asignando fondos para su desarrollo;
(2) Promover publicaciones de calidad internacional; (3) Transferir tecnología y conocimientos
para el desarrollo sostenible del país y la región; (4) Incidir en la realidad y las políticas públicas
a través de proyectos de investigación que respondan a las principales problemáticas de la
sociedad; (5) Incorporar al currículo la investigación formativa y aplicada. Además tiene definidas
acciones y metas concretas. En el año 2009 la UCA construyó una Agenda de Investigación
(DIRINV, 2009) con 5 líneas y 22 áreas temáticas:
(1)Desarrollo Territorial (Estrategias de vida / Cadenas de valor y mercados de trabajo
/ Ordenación territorial / Desarrollo espacial y modelos de construcción / Soberanía,
Seguridad Alimentaria y Nutricional / Género y Desarrollo Humano); (2) Estado,
Democracia y Ciudadanía (Estado de Derecho y Construcción de Paz / Políticas Públicas
y Contraloría Ciudadana / Actores Sociales y Democracia / Género y Democracia /
Integración Regional); (3) Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Cambio Climático
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/ Gestión Ambiental / Manejo Sostenible de Recursos Naturales / Estudio de la
Biodiversidad / Medio Ambiente y Mundo Empresarial / Medio Ambiente y Economía
Solidaria / Género y Medio Ambiente); (4) Educación y Cultura Ciudadana (Calidad de la
Enseñanza y del Aprendizaje / Educación y Socialización / TIC y Procesos Educativos);
(5) Población, Migración y Movilidad (Democracia y Desarrollo / Migración y Derechos
Humanos). (OPGI, 2013c, pp. 39-40)
Es importante mencionar que en este año 2014 la UCA ha actualizado y comenzado a
implementar su nueva Agenda de Investigación, y cada Instituto y Centro responde a la Agenda de
Investigación concentrándose en temas de su especilidad (Ver detalles en el archivo “Políticas,
estrategias específicas y temas de especialización” incluido en la carpeta de este indicador).
Valoración del Indicador 123: La UCA ha definido un conjunto de documentos de política
general, políticas específicas, líneas, estrategias y temas de investigación científica, totalmente
coherentes con la misión, visión, valores y planes estratégicos institucionales. Los contenidos de
estos documentos son totalmente adecuados a los recursos disponibles por la institución y son
totalmente pertinentes a los Planes Nacionales de Desarrollo Humano y a las necesidades de la
sociedad. Con ello se pone en evidencia la total integridad de la institución en su compromiso
con el desarrollo humano sostenible de Nicaragua.
INDICADOR 124: Correspondencia entre líneas de investigación y necesidades de desarrollo
económico social del país.
Para la definición de la Agenda de Investigación de la UCA, la Dirección de Investigación y
Proyección Social (DIRINVPRO) organizó un seminario donde los expertos en las diferentes
áreas temáticas expusieron los temas de relevancia para la investigación en Nicaragua y la
región centroamericana, en correspondencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
Humano Sostenible 2012-2016 y del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nicaragua
2010-2013. A continuación se muestran las correspondencias de cada línea de la Agenda de
Investigación con los párrafos del PNDH 2012-2016 (Gobierno de Nicaragua, 2012) o del PNCTI
2010-2013 (CONICYT, 2010): (1) Desarrollo Territorial: Párrafos 537, 538, 545 y 546 del PNDH;
(2) Estado, Democracia y Ciudadanía: Párrafos 121, 351, 344, 345, 419 del PNDH; (3) Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible: Capítulo “La protección de la madre tierra, adaptación ante
el cambio climático y gestión integral de riesgos ante desastres” del PNDH; párrafos 390, 685,
646-651 del PNDH; y Capítulo “Prioridades sectoriales para el período 2010-2013” del PNCTI
2010-2013; (4) Educación y Cultura Ciudadana: Párrafos 456 y 379iii del PNDH: (5) Población,
Migración y Movilidad: Párrafos 332, 333, 269 y 270 del PNDH. Para más detalles ver el archivo
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“Correspondencia de líneas de investigación con los Planes Nacionales” en la carpeta de
evidencias de este indicador.
Valoración del Indicador 124: El análisis de correspondencia entre la Agenda de Investigación de
la UCA y los documentos rectores del desarrollo humano sostenible y del desarrollo científico y
tecnológico de Nicaragua permite afirmar que existe una total pertinencia y equidad con respecto
a los lineamientos del PNDH 2012-2016 y del PNCTI 2010-2013, que intentan responder a las
necesidades de desarrollo del país.

FACTOR 16: ARTICULACIÓN CON LA DOCENCIA
INDICADOR 125: Nivel de vinculación de las actividades de investigación con las áreas de
formación en pre y posgrado.
El Programa de Investigación Formativa para el Pregrado establece como su primer objetivo
“capacitar al cuerpo docente en las estrategias de formación requeridas para el desarrollo de las
competencias investigativas de sus estudiantes … [así como] aportar a la calidad y pertinencia
del quehacer investigativo de la universidad” (VRAC, 2009, p.1). De igual, en el posgrado, el
documento Políticas y Normativas del Posgrado y Formación Continua establece que la investigación
científica debe integrarse en los diseños curriculares y que los programas deben declarar y definir
sus líneas de investigación (VRAC, 2006b). En promedio, 95% de los docentes y estudiantes
afirman que en las asignaturas se realizan trabajos de investigación; y 86% de los docentes
perciben que los resultados de las investigaciones retroalimentan el proceso de enseñanzaaprendizaje. Además, las formas de culminación de estudios de pregrado son de carácter
investigativo (ver Indicador 119) y existen varios espacios extracurriculares de vinculación entre
investigación y docencia como el Congreso Inter-disciplinario de Investigación, el Encuentro
de Jóvenes Investigadores, el Encuentro de Innovación Docente, los Cuadernos Pedagógicos
y las Prácticas Preprofesionales (ver Indicador 93). Por su parte, los programas de posgrado
organizan Encuentros de Investigación anuales, con el objetivo de generar un espacio de
intercambio de experiencias investigativas (ver Indicador 93) y las formas de culminación de
estudios de posgrado también tienen carácter investigativo (ver Indicador 119). La pertinencia
de las actividades de investigación de pregrado y posgrado está garantizada porque se derivan
de la Agenda de Investigación de la UCA que ha sido construida para responder a las necesidades
del país (ver Indicador 123).
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Valoración del Indicador 125: La UCA ha vinculado con total integridad las actividades de
investigación con las áreas de formación, definidas en los diseños curriculares de pregrado y
postgrado, logrando una articulación totalmente coherente entre ellas. Los recursos asignados
son totalmente adecuados para lograr esta vinculación y garantizar óptima pertinencia a las
demandas y necesidades del país.

FACTOR 17: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
INDICADOR 126: Proporción de asignación del presupuesto institucional dedicado a la
investigación.
Según el Informe de Gestión de Rectoría 2005-2013 (UCA, 2013b), así como el Informe de
ejecución física y financiera del presupuesto estatal 2013 entregado a la UCA (OPGI, 2014b), la
UCA utilizó durante 2013 el 8.81% del subsidio estatal recibido para financiar actividades de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Las actividades y proyectos de investigación se
financian también con ingresos propios de la institución y con fondos provenientes de proyectos
nacionales e internacionales. Según los informes UCA (2013b) y OPGI (2014b) la inversión total
en I+D+I durante 2012 y 2013 alcanzó el 13.5% del presupuesto total de la UCA.
Valoración del Indicador 126: Para financiar las actividades de investigación, desarrollo e
innovación, la UCA asigna recursos presupuestarios, provenientes del subsidio estatal y de
sus fondos propios, que están totalmente disponibles y se utilizan con total transparencia y de
forma totalmente funcional y eficiente.
INDICADOR 127: Número y calificación del personal dedicado a las labores de investigación.
La estructura de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) de la UCA está
integrada por 28 instancias: Consejo de Investigación, presidido por Rectoría; Dirección de
Investigación (DIRINVPRO); Oficina de Relaciones con el Entorno Socioeconómico (ORES);
Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN; Instituto de Educación Xabier Gorostiaga
(IDEUCA); Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA); Instituto de
Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental (ICIDEA); Centro de Investigación y Desarrollo
de Energías Renovables Julio López de la Fuente; Herbario Nacional; Centro de Biología
Molecular (CBM); Centro de Malacología y Diversidad Animal (CMDA); Estación Biológica Juan
Roberto Zarruck; Área de Desarrollo Agrario y Rural (ADAA); Centro de Análisis Sociocultural
(CASC); Centro de Gestión Empresarial (CEGE); Centro de Gestión Ambiental y Tecnológica
(CEGAT); 4 Consejos Facultativos de Investigación; y 8 Laboratorios Especializados: ingeniería
estructural, ingeniería de materiales y suelos, ingeniería hidráulica y de fluidos, ingeniería de
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métodos y tiempo, ingeniería de simulaciones, ingeniería ambiental (microbiología de agua
y alimentos, diagnóstico molecular, cromatografía, físico-química de aguas y bromatología),
laboratorio CISCO y laboratorio de hardware informático (OPGI, 2014c). Según la base de datos
de investigación de la OPGI (2014a), la UCA contaba en 2012 con 170 investigadores (de tiempo
completo, parcial o asociados), de los cuales el 44% son mujeres. El 11% de investigadores/as
son doctores/as o doctorandos/as, el 44% tienen maestrías, el 42% son licenciados/as y el 3%
son técnicos superiores, egresados o estudiantes. La OPGI y el Departamento de Sistemas de la
Dirección de Informática están desarrollando el Sistema Integrado de Planificación Evaluación
y Presupuesto (SIPEP) que, además de registrar la información relacionada con el PEI y los
POAs, permitirá registrar información sobre el personal investigador y sus investigaciones en
curso y concluidas.
Valoración del Indicador 127: En la UCA hay óptima disponibilidad y utilización (ocupación) del
personal dedicado al trabajo de investigación.
INDICADOR 128: Existencia y resultados de programas de capacitación y formación del personal
dedicado a la investigación.
En la UCA existe una Política de Investigación, Desarrollo e Innovación, formulada en el año 2010,
que tiene como uno de sus objetivos “promover las competencias investigativas a todos los
niveles, fortaleciendo y desarrollando recursos humanos del mejor nivel” (VRAC, 2010d, p.284)
Para concretar la política, la Ruta de Formación Docente incluyó cuatro cursos opcionales en
los que participaron 58 docentes entre 2011 y 2012. Adicionalmente, en el Diplomado Superior
en Metodología de la Investigación Social participaron 27 docentes de los departamentos
académicos de la Facultad de Humanidades y Comunicación y del Centro de Análisis Socio
Cultural. Así mismo, en el Programa de Formación Doctoral participaron 11 docentes de tiempo
completo. Las evaluaciones finales de los cursos de la Ruta de Formación Docente dirigidos
a la investigación obtuvieron un puntaje de 4.86, pero los docentes recomiendan mejorar la
distribución del tiempo, la metodología y la bibliografía. Los participantes en el Diplomado
Superior en Metodología de la Investigación social, lo calificaron como altamente positivo,
aunque recomiendan mejorar la distribución del tiempo y las formas de evaluación del trabajo
final. En el Programa de Formación Doctoral se da un seguimiento riguroso al cumplimiento de
los plazos establecidos en el plan de investigación de cada doctorando. Cada año los Institutos
y Centros de investigación realizan eventos de formación especializada donde participa su
personal. Por ejemplo, en 2013, el IHNCA impartió el curso “Pensamiento centroamericano
y caribeño” en la plataforma virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). El personal del Centro de Análisis Socio Cultural (CASC) participó en un taller
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interuniversitario en la UCA con el Centro de Investigación CIRRUS (Universidad de Bielefeld,
Alemania) sobre metodología de investigación en estudios de la religión. Y el Instituto Nitlapan
recibió cooperación de la Universidad de Amberes para maestrías y doctorados de su personal
e investigaciones conjuntas. Ver mayores detalles en la carpeta de evidencias de este indicador.
Valoración del Indicador 128: La Universidad Centroamericana en correspondencia con la Política
de Investigación, Desarrollo e Investigación, ha realizado acciones totalmente adecuadas,
eficientes y efectivas encaminadas a la capacitación y formación del personal dedicado a la
investigación, ya que han sido ejecutadas en los plazos establecidos y han logrado los objetivos
planificados. Cabe señalar, que no se cuenta con un estudio del impacto de esas acciones de
fortalecimiento de capacidades investigativas.
INDICADOR 129: Disponibilidad de equipos y medios de trabajo para la realización de la
investigación científica.
En los 38 laboratorios existentes en la UCA (ver Indicador 111) están disponibles equipos y
medios para realización de la invetigación científica, en sus diferentes modalidades: formativa,
aplicada y básica. La capacidad instalada y los resultados de la observación in situ de las
instalaciones se encuentran en la carpeta de evidencias del indicador 129. Por otra parte, en la
encuesta aplicada el segundo cuatrimestre de 2013 se encontró que 71% de los docentes están
muy de acuerdo o de acuerdo con que la institución brinda facilidades para la realización de las
investigaciones tanto formativas como aplicadas y básicas. El 63% afirman que la institución
brinda las facilidades para que el docente publique los resultados de sus investigaciones. Y
el 93% de los estudiantes encuestados afirman que los docentes motivan para la realización
de investigaciones; que la UCA ofrece material bibliográfico suficiente y espacios para el
desarrollo de las actividades investigativas; que en las asignaturas reciben orientaciones las
actividades investigativas; que han desarrollado capacidades de investigación durante su
permanencia en la UCA y que la investigación ha tenido un papel importante en sus carreras.
Por otra parte, en las entrevistas realizadas a responsables de unidades de investigación
cientifica encontramos opiniones como las dos siguientes:
[Los equipos] sí son adecuados para la realización de 33 analitos de físicoquímica de
agua, 17 de microbiología de agua y alimentos, 7 de diagnóstico molecular de camarón y
12 de bromatología. También se cuenta con área de cromatografía de gases, actualmente
validando los métodos para brindar servicios 13 analitos de plaguicidas en agua y 39 en
camarones. Actualmente la capacidad del laboratorio está saturada y la falta de espacio
no permite ampliar la oferta. Por otro lado los clientes también demandan análisis de
aguas residuales, pero no se provee este servicio por la falta de espacio, teniendo que
subcontratar este servicio. El laboratorio trabaja con un sistema de gestión de la calidad
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acreditado, lo que le permite mantener procedimientos internos de trabajo que garantizan
la cantidad y calidad de reactivos requeridos para proveer los servicios. El laboratorio
tiene la necesidad de elaborar software para automatizar el ingreso de muestras y
entrega de resultados a los clientes. Actualmente se realiza de forma manual, lo cual
involucra mayor demanda de tiempo y mayores costos. (Responsable de Planificación
y Gestión del Instituto de Capacitación Investigación y Desarrollo Ambiental ICIDEA,
junio de 2013).
La mayoría de los proyectos del IHNCA están relacionados con el desarrollo de sus
colecciones, la preservación y divulgación de su Archivo Histórico, lo que incluye la
construcción de infraestructura para los depósitos físicos, adquisición de equipos
especializados para digitalización y almacenamiento de archivos de gran resolución
y la compra de materiales especiales para el mantenimiento de altos estándares
de preservación de todos los formatos de archivo: papel, digital, videos, audios.
(Responsable de la Biblioteca y Archivo Histórico del Instituto de Historia de Nicaragua
y Centroamérica, junio de 2013).
Valoración del Indicador 129: Las instancias que hacen investigación cientifica en la UCA tienen
alta disponibilidad y utilización de equipos y medios de trabajo que, a pesar de ser usados
de forma muy eficiente, no son suficientes para la ampliación de sus proyectos y su oferta de
servicios. La UCA procura una distribución totalmente equitativa de los recursos disponibles.
INDICADOR 130: Disponibilidad y accesibilidad a los recursos de información necesarios
para la investigación.
La UCA dispone de recursos de información necesarios para la investigación y garantiza
que sean accesibles a todo el personal dedicado al trabajo investigativo. Estos recursos de
información consisten en: colecciones bibliográficas; espacios de formación continua,
capacitación y actualización; congresos, conferencias y seminarios de investigación; redes
nacionales e internacionales de información científica. En la UCA hay dos bibliotecas y un centro
de documentación que disponen de recursos de información accesibles para la realización
de investigaciones: Biblioteca Central José Coronel Urtecho, Centro de Documentación de
Nitlapán, Biblioteca y Archivo Histórico del IHNCA. Las evidencias sobre el contenido de la
colecciones bibliográficas y hemerográficas se encuentran en el Indicador 103. Por otra parte,
el 80% de los docentes y alumnos afirman que en la UCA existe facilidad de acceso a libros y
revistas especializados, que hay bibliografía para investigación científica y que la bibliografía es
constantemente actualizada.
Valoración del Indicador 130: En la UCA hay total disponibilidad y utilización de recursos de
información muy adecuados para los proyectos de investigación formativa, aplicada y básica
que se realizan en la institución.
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INDICADOR 131: Existencia de convenios con otras universidades e instituciones para la
realización de investigaciones.
En la UCA existen múltiples convenios con instituciones públicas y privadas, organismos de
sociedad civil, nacionales e internacionales, para la cobertura de su agenda de investigación.
Ver una lista de los convenios en la carpeta de evidencias de este indicador. Tales convenios
son altamente funcionales para el trabajo investigativo que se hace en la UCA. Como ejemplo,
a continuación se presentan las opiniones de tres directores de instancias investigativas:
Visitamos directamente las personas con las que nos relacionamos, esto como parte
de nuestro calendario de actividades, y establecemos convenios de colaboración con
la ONG La Cuculmeca y la Universidad Agraria. (Responsable Estación Biológica Juan
Roberto Zarruck, mayo 2013).
(Tenemos) vinculación directa con instituciones claves como MAGFOR, INTA,
CONARGEN, y en temas de casos (pruebas de paternidad) con el Ministerio de la
Familia. (Director del Centro de Biología Molecular, junio 2013)
La sostenibilidad se logra mediante convenios de colaboración con instituciones
nacionales o internacionales. Las instituciones internacionales algunas veces destinan
fondos para proyectos de investigación y de proyección social. (Coordinador de Museo
de Ciencias Naturales, junio de 2013)
Valoración del Indicador 131: En la UCA existe gran cantidad de convenios con otras universidades
e instituciones para la realización de investigaciones. Los recursos provenientes de estos convenios
son totalmente disponibles y utilizables con total funcionalidad por las unidades ejecutoras de los
proyectos de investigación.
FACTOR 18: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
INDICADOR 132: Impacto de la investigación en la solución de problemas de la institución y
la comunidad.
Las investigaciones que se hacen en la UCA están enmarcadas en las líneas temáticas de
la Agenda de Investigación (DIRINV, 2009) que se propone contribuir al desarrollo económico,
social y humano de Nicaragua. Para la UCA las actividades de investigación y proyección
social están intimimante vinculadas. El Mapa de la UCA en Nicaragua (DCI, 2013) identifica
los territorios donde hacen presencia las facultades, centros e institutos de la UCA mediante
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actividades de investigación y proyección social (Chinandega, León, Managua, Nueva Segovia,
Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales, Rio San Juan, RAAN y RAAS). Por
mecionar sólo un ejemplo, según el Informe de Gestión de Rectoría 2005-2013 (UCA, 2013b), las
iniciativas de investigación-acción del IDEUCA tuvieron alto impacto en el trabajo académico
de los docentes participantes en el diplomado en Consejería Escolar (ver evidencias en la
carpeta del Indicador 132). Este tipo de investigación da respuesta a las Políticas de Educación
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano Sostenible. Otra actividad de investigación
y proyección social del IDEUCA fue desarrollada con la Asociación de Madres y Padres de
Familia “Los Pipitos”. Aunque no se ha medido su impacto, sin duda contribuye a fortalecer
“las condiciones para la mejora continua en la práctica de la inclusión de las personas con
discapacidad al sistema educativo, garantizando los derechos humanos de los niños y niñas
con capacidades diferentes” (Gobierno de Nicaragua, 2012, p 78), como pide el PNDH 20122016. Otro ejemplo lo tenemos en el trabajo del IHNCA en el proceso de investigación y
proyección social llamado “Tren Cultural de la Alfabetización”, que fue visitado por 67 mil
personas en 10 municipios del país. Esta iniciativa ha tenido impacto en la preservación de
la memoria colectiva, la formación en valores en la juventud, la motivación para proponer
soluciones a los problemas de las comunidades y la reflexión sobre la identidad, la cultura y el
desarrollo (UCA, 2013b). Igualmente, gracias al proyecto “Conservación y restauración de 80
máscaras del Güegüense”, en el IHNCA se conserva actualmente una colección de 80 máscaras
que tienen gran importancia nacional y mundial, dado que la UNESCO declaró al Güegüense
como Patrimonio, Vivo, Oral e Intangible de la Humanidad. En esa misma línea de investigaciónacción, el IHNCA restauró y recuperó parte del patrimonio etnográfico y documental de las
comunidades indígenas de Nicaragua. Estos proyectos de investigación del IHNCA son
una respuesta positiva a la Política Cultural del PNDH 2012-2016. En cuanto a Nitlapan, el
informe del 2011 indica que durante 2010 atendió un total de 25,332 (53% mujeres) nuevos
campesinos, finqueros, artesanos, microempresarios/as urbanos y rurales tanto agropecuarios
como no agropecuarios y clientes del Fondo de Desarrollo Local (FDL) en 31 territorios del país
(Nitlapan, 2011). Por su parte, el Centro de Biología Molecular (CBM) emprendió un proyecto
de gran relevancia científica para el país, incluso resaltado por los medios de comunicación,4
para construir el archivo genómico de las especies marinas del país, tanto en el Pacífico como
en el Caribe. Este proyecto da respuesta al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2010-2013, que establece que, “en el área de biotecnología, cuya complejidad como campo de
investigación es muy alta, es importante seleccionar las áreas de conocimiento que permitirían
4 Córdoba, M. (2013, 9 de junio). “ Nicaragua recopila ADN marítimo”. El Nuevo Diario. Recuperado el 25 de
diciembre de 2013 de http://xurl.es/qn04z
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una explotación racional y ambientalmente sustentable de los recursos naturales que hoy
representan ventajas comparativas de Nicaragua.” (CONICYT, 2010, p. 47). El director e
investigador del CBM, Dr. Jorge Huete, manifestó, según indica el reportaje citado, que “con
la información de los genes de especies marinas, se pueden desarrollar productos para aliviar
el cáncer y la diabetes”. En las carpeta del Indicador 132 se incluyen evidencias de estas y otras
investigaciones que inciden en la problemática nacional.
Valoración del Indicador 132: Las investigaciones realizadas desde las facultades, centros e
institutos de la UCA dan cuenta del cumplimiento altamente eficiente y efectivo de las lineas
de política establecidas en el PNDH y en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2010-2013. Sin embargo, aunque es evidente el alto impacto de las investigaciones realizadas,
es necesario demostrarlo mediante un estudio sistemático.
INDICADOR 133: Existencia y alcance de mecanismos de divulgación de las investigaciones.
En la UCA anualmente se organizan periódicamente Encuentros de Investigación de Posgrados,
Congresos Interdisciplinarios de Investigación, Encuentros de Jóvenes Investigadores,
Cátedra Xabier Gorostiaga y numeros seminarios de intercambio y proyección de experiencias
investigativas. Además en la UCA se realizan puntualmente actividades especiales de gran
alcance, como la pasada IXª Conferencia sobre Desarrollo Humano y Enfoque de Capacidades.
Este evento fue “de gran trascendencia, … porque de estas conferencias se derivan ejes para la
definición de políticas para organismos nacionales e internacionales y reúnen a especialistas y
académicos del más alto nivel en el tema”, según el Ing. Dr. Telémaco Talavera, presidente del
CNU, citado por ACAN-EFE (9 de septiembre de 2013). El programa radial En Frecuencia con la
Ciencia divulgan las investigaciones financiadas por los Fondos Concursables de la Agenda de
Investigación. Las facultades, institutos y centros tienen variados mecanismos de divulgación.
Por ejemplo, el IHNCA tiene una agenda anual de publicaciones, conferencias, foros,
seminarios, exposiciones documentales y ciclos de cine (UCA, 2013b). Nitlapan tiene congresos
interdisciplinarios, seminarios y publicaciones. La Estación Biológica Juan Roberto Zarruck
divulga sus investigaciones en artículos de prensa, brochures, visitas guiadas, entrevistas en
programas de televisión nacional, congresos científicos nacionales e internacionales y en su
página de Facebook. La Facultad de Ciencias Jurídicas publica la Revista de Derecho (15 números
con 137 artículos científicos y 14 análisis jurisprudenciales hasta 2013). En conjunto, en la
UCA se hicieron, en 2011 y 2012, 454 publicaciones científicas o de divulgación en revistas,
libros, artículos periodísticos, boletines impresos, boletines electrónicos, materiales de
estudio y exposiciones fotográficas (UCA, 2013b. UCA Publicaciones desarrolla una estrategia
de promoción de las publicaciones de la UCA dentro y fuera del país, entre académicos,

151

investigadores, agencias de cooperación e iglesias. Encuentro es una publicación científica
cuatrimestral de la UCA que publica artículos, comunicaciones y ensayos inéditos, en español o
inglés, que sean resultado de investigaciones empíricas o reflexiones teóricas sobre la realidad
nicaragüense o centroamericana. Encuentro está indizada en varios directorios internacionales
(Latindex, Lamjol, ProQuest y DOAJ). Los institutos y centros también tienen publicaciones
regulares. En la carpeta de este indicador se incluye el archivo “Publicaciones Académicas UCA
2005-2013” que contiene referencias bibliográficas de todas las publicaciones de la UCA en ese
período. Además, se incluye una subcarpeta con archivos hipervinculados, titulada “Boletín 13
(2014)”, cuya página web inicial BOLETIN 13 (2014).hmtl permite acceder a los contenidos y
también acceder por internet a los sitios web de los institutos de la UCA.
Valoración del Indicador 133: En la UCA existen mecanismos de divulgación de las investigaciones
que tienen alta funcionalidad, eficacia y efectividad. Sin embargo, no existe un estudio de
impacto de su divulgación.
INDICADOR 134: Existencia y aplicación de mecanismos de planificación y evaluación de la
investigación.
En la UCA, el principal instrumento de planificación y evaluación de la investigación es el Plan
Estratégico Institucional 2011-2015 (UCA, 2011c), cuyo segundo eje “Investigación e Innovación”
establece los objetivos y acciones estratégicas del período. En segundo lugar, la Agenda de
Investigación 2009 (actualizada en 2014) define las líneas y áreas temáticas prioritarias de los
proyectos de investigación (ver Indicador 123). Y en tercer lugar, las instancias investigativas
de la UCA establecen anualmente en sus POAs los proyectos a realizar, con sus responsables,
recursos estimados, período de ejecución y metas cuatrimestrales. Estos POAs se evalúan
trimestralmente (como ejemplo, ver POAs 2011 y 2012 del IHNCA). En los Institutos hay
personal expecialmente dedicado al trabajo de planificación, monitoreo y evaluación de los
proyectos de investigación. El Instituto Nitlapan tiene incluso su propia Unidad de Planificación,
Monitoreo y Evaluación (ver Nitlapan 2011). Por su parte, la Dirección de Investigación (DIRINV)
de la Vicerrectoría Académica es responsable de coordinar, monitorear y evaluar las actividades
de investigación de toda la Universidad. Como evidencia, la carpeta de este indicador incluye
los dos primeros informes trimestrales de monitoreo de la DIRINV en el año 2012.
Valoración del Indicador 134: En la Universidad Centroamericana (UCA), existen y se aplican
de forma totalmente efectiva mecanismos de planificación y evaluación de las actividades de
investigación. No existe todavía un estudio de impacto de la aplicación de estos mecanismos
en la calidad de los procesos de investigación.
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FUNCIÓN PROYECCIÓN SOCIAL
FACTOR 19: POLÍTICAS Y PROGRAMAS
INDICADOR 135: Existencia de políticas y lineamientos de vinculación con la comunidad.
La misión institucional de la UCA establece la vinculación con la sociedad como función
intrínseca de su quehacer: “Contribuir al desarrollo humano equitativo y sostenible de Nicaragua
y la región, mediante la gestión socialmente responsable de la formación, investigación y
proyección social de alta calidad, inspirada en los valores cristianos e ignacianos” (UCA, 2011c,
p. 5) Para ello ha creado un conjunto de políticas y normativas que orientan la proyección
social de todas sus instancias. Los documentos rectores de esta función son los Lineamientos
de la Proyección Social de la UCA (VRAC, 2010a), el Proyecto Educativo (VRAC, 2008a) y el Plan
Estratégico Institucional 2011–2015 (UCA, 2011c). El primero de ellos sitúa esta función en el
marco de las políticas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de las universidades
jesuitas asociadas a la red AUSJAL:
La proyección social es la razón de ser y el fin mismo de la universidad en la sociedad
nicaragüense y en la región. Se expresa en los resultados del quehacer de la universidad
mediante las actividades de docencia e investigación, trascendiendo el aula y el campus
para manifestarse en la realidad cotidiana, “La universidad impacta sobre la sociedad y
su desarrollo económico, social y político, no sólo porque forma profesionales y líderes,
sino porque ella misma es un referente y actor social, … renunciado al asistencialismo
o a la ayuda unilateral, y propiciando la co-producción entre distintos actores y saberes
hacia un conocimiento de calidad y pertinencia en términos de asociación. Además de
ello, desde este nuevo enfoque, a través de sus acciones debe promover el progreso,
crear capital social, vincular la educación de los estudiantes con la realidad exterior, y
funcionar de interlocutor en la solución de los problemas. [Red RSU (2009): Políticas y
Sistema de autoevaluación y gestión de la Responsabilidad Social Universitaria en AUSJAL.
Córdoba: Alejandría Editorial, p. 22] Tomando en cuenta lo anterior, la proyección
social de la UCA consiste en todas las acciones que contribuyen al desarrollo humano
sustentable, expresado en la creación de riqueza para la mejora de los ingresos, la
disminución de la inequidad social, la reducción de la pobreza, el acceso a la justicia y la
preservación del medio ambiente para el disfrute de las futuras generaciones. Todo ello
es el resultado de la acción y vocación de servicio de la UCA y de su Proyecto Educativo.
(VRAC, 2010a, p.22)
Valoración del Indicador 135: En la UCA existe un conjunto de políticas y normativas totalmente
coherentes, equitativas, efectivas y adecuadas que definen y orientan la función institucional de
proyección social. La UCA asume con total integridad su responsabilidad social universitaria,
procurando que sus proyectos sean totalmente pertinentes a las necesidades de las comunidades
con las que se vincula. Sin embargo, la institución debe formular una Agenda de Proyección
Social, análoga a la Agenda de Investigación y articulada sinérgicamente con ella.
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INDICADOR 136: Existencia de planes y proyectos institucionales definidos a partir de los
requerimientos de la comunidad.
En la UCA existen planes y proyectos institucionales que parten de las necesidades de la
comunidades-meta. Al respecto, algunos directores de los centros e institutos de investigación
y proyección social expresaron lo siguiente:
Todas las actividades de proyección social realizadas por la Facultad de Ciencias
Jurídicas se encuentran incluidas en el Plan Operativo Anual. Desde el Bufete Jurídico,
por ejemplo, se prevé atender anualmente más de 5,000 consultas de forma gratuita,
muchas de las cuales dan como resultado un acompañamiento más cercano por parte
del personal del Bufete, quienes asumen la representación de los usuarios en procesos
judiciales (Entrevista a Decano de Facultad de Ciencias Jurídicas, junio de 2013)
Los planes estratégicos, operativos y de desarrollo son elaborados tomando en cuenta
las necesidades de los beneficiarios: maestros, maestras, instituciones educativas,
ONGs del sector educativo e institución policial. Tanto las propuestas de formación
como de investigación son elaboradas tomando en cuenta las demandas particulares.
(Entrevista a Director del IDEUCA, junio de 2013)
Nuestro trabajo es con las comunidades y los estudiantes, estamos orientados a la
asesoría y buen manejo de los bosques de la zona montañosa, por lo que trabajamos
con las escuelas y los productores locales en sus áreas. Estamos en contacto directo con
MARENA local y de Managua, para cualquier tema orientado a mejorar la forma de vida
de los ciudadanos locales (Entrevista a Responsable de Estación Biológica, mayo 2013)
Los proyectos, formulados a partir de las necesidades, se concretan acciones específicas
que se ejecutan con participación de las mismas comunidades, como por ejemplo: (1)
“Fortalecimiento de capacidades para la gestión del riesgo y la promoción del desarrollo
comunitario, en el municipio de Terrabona” (Instituto Juan XXIII); (2) “Diagnóstico
comunitario participativo del barrio Bello Amanecer” (Instituto Juan XXIII); (3) “Convenios
de financiamiento de microproyectos comunitarios” (Nitlapan); (4) “Incubación de empresas
y planes de micronegocios domésticos” (Nitlapan); (5) “Articulación de crédito y asistencia
técnica para el combate de la roya” (Nitlapan y FDL); (6) “Programas de servicios legales
rurales” (Nitlapan y FDL); (7) “Diagnóstico participativo de la conflictividad en el municipio
de Río Blanco” (Nitlapan); (8) “Monitoreo ambiental del Estero Real-Chinandega” (ICIDEA);
9) “Fortaleciendo la gestión de capacidades de los Pueblos Indígenas de Mesoamérica y Sur
América en el ejercicio de la Gobernanza Territorial y Derechos sobre los Recursos Naturales”
(ICIDEA); 10) “Aborto Terapéutico: conocimientos y actitudes de las y los estudiantes de
primer y último año de las carreras de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la UCA”
(CASC-UCA; 12) “Estudio de las condiciones de los hogares y la pobreza en la Zona Norte de
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Nicaragua: Macuelizo, Totogalpa, Somoto y San Francisco Libre” (FCEE); 13) “Validación de
cuatro tecnologías de secadores solares artesanales de bajo costo como parte del proyecto NI
6.39 Innovaciones en la cadena de Leña” (FCTA).
Valoración del Indicador 136: En la UCA existen planes y proyectos institucionales, totalmente
funcionales y coherentes, definidos, con total integridad, a partir de las necesidades concretas
de las comunidades-meta, los cuales son ejecutados por las facultades, centros e institutos de
investigación y proyección social, muchas veces con participación de las mismas comunidades.
INDICADOR 137: Existencia de mecanismos estables de articulación de la institución con la
comunidad.
En la UCA existen estrategias y procedimientos que facilitan la vinculación entre las
unidades ejecutoras de proyección social y sus comunidades-meta, obteniendo a la vez,
mayores insumos para la planificación de nuevas iniciativas de trabajo. Como ejemplo de tales
estrategias y procedimientos están (ver evidencias en el Informe de Rendición Social de Cuentas,
pp. 94-108 (OPGI, 2013c): (1) En Nitlapan: participación comunitaria en la planificación de
proyectos; rendición social de cuentas a la comunidad; implementación de sistemas de quejas
y soluciones en cada proyecto comunitario; talleres de capacitación a líderes comunales;
evaluación participativa comunitaria de los proyectos; incubación de empresas; gestión
comunitaria de los recursos ambientales; sensibilización en equidad de género e inserción
laboral de la mujer. (2) En el Instituto de Acción Social Juan XXIII: asambleas semestrales
con las cooperativas; y planificación y ejecución comunitaria de servicios de salud, sanitarios,
de vivienda, ambientales y de prevención de desastres; (3) En el IDEUCA: comunicación y
colaboración permanente con la Delegaciones Departamentales del MINED; (4) En el ICIDEA:
interacción permanente con la comunidades costeras del Departamento de Chinandega (ver
evidencia en el archivo “Experiencia de vinculación ICIDEA”). Al respecto de la articulación
entre la Institución y la comunidad, se expresan algunos directivos de los centros e institutos:
Nitlapan hace alianzas concretas con familias productoras, sus empresas y sus
organizaciones, alianzas que generan sinergia entre crédito, comercio, asistencia técnica
y acompañamiento organizacional. Facilita procesos de concertación (“mesas”) en los
municipios en torno a rubros concretos como cacao, leche, frijol (Entrevista a Director
de Nitlapán, Junio de 2013)
[El IDEUCA] construye una línea de base y realiza acompañamiento a sus acciones
a través de los Observatorios que le permite visualizar el desarrollo, los cambios de
mejora en las personas y las instituciones, de tal forma que el IDEUCA trabaja desde
la formulación del proyecto hasta la evidencia de sus resultados en las organizaciones
e instituciones educativas. El IDEUCA se ha convertido en un referente nacional de
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la educación. Su personal es permanentemente consultado como especialista en
educación sobre diversos temas educativos (Entrevista a Director del IDEUCA, junio de
2013)
Por un lado, las acciones de proyección meramente académicas (jornadas, debates,
conferencias, seminarios, etc.), cuya pertinencia es producto de la propia realidad, o de
las necesidades de capacitación y formación de asociaciones de abogados, profesionales
relacionados con el ámbito de la justicia y de los derechos humanos, estudiantes y
académicos con lo que tenemos convenios y contactos permanentes, etc.. Por otro lado,
las acciones puntuales realizadas por el Bufete Jurídico, se fundamentan en una relación
de servicio con la comunidad que tiene ya más de cuarenta años. El contacto con la
población se establece por medio de consultas que a diario se atienden en las oficinas
del Bufete; por otra parte, se da a través de la utilización de medios de comunicación
como la Radio Universidad –a través del segmento semanal “Agenda Jurídica”-, o las
publicaciones semanales del periódico “Hoy” en la sección “Los expertos responden”,
o a través de la utilización de redes sociales como Facebook, que constituye una
herramienta de comunicación con los estudiantes y público en general (Entrevista a
Decano de Facultad de Ciencias Jurídicas, junio de 2013)

Valoración del Indicador 137: En la UCA existen mecanismos estables, totalmente funcionales y
efectivos, de vinculación entre las unidades ejecutoras de proyección social y las comunidadesmeta. Sin embargo, la UCA debe mejorar la divulgación externa e interna de sus mecanismos
de vinculación con las comunidades-meta de su proyección social.
INDICADOR 138: Existencia de estructuras institucionales y recursos humanos destinados a
la proyección social.
En la UCA existen instancias dedicadas a actividades de proyección social. Estas instancias
se encuentran articuladas con las instancias destinadas a la investigación y docencia. Los
centros e institutos de investigación y proyección social son: (1) Instituto de Investigación y
Desarrollo Nitlapan; (2) Instituto de Educación Xavier Gorostiaga (IDEUCA); (3) Instituto de
Acción Social Juan XXIII; (4) Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA);
(5) Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental (ICIDEA); (6) Centro de
Pastoral Universitaria (CPU); (7) Centro de Biología Molecular (CBM); (8) Centro de Gestión
Ambiental y Tecnológica (CGAT); (9) Centro Superior de Idiomas (CSI); (10) Centro de Análisis
Sociocultural (CASC); (11) Centro de Gestión Empresarial (CEGE); (12) Centro de Investigación
y Desarrollo de Energías Renovables Julio López de la Fuente (CIDER); (13) Estación Biológica
Juan Roberto Zarruck. Las instancias académicas que hacen proyección social son: (1) Centro
de Desarrollo Psicosocial Martín Baró; (2) Bufete Jurídico; (3) Centro de Mediación y Tribunal
Escuela Rodolfo Sandino Argüello; (4) Centro de Derecho Internacional; (5) Radio Universidad;
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(6) Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG); (7) Servicio Jesuita para
Migrantes (SJM); (8) Revista Envío; (9) Ruta Ecológica (Arboreto “Carmelo Palma”, Museo de
Malacología y Diversidad Animal, Herbario Nacional, Museo de la Fauna y Museo de Suelos);
(10) Finca Experimental “La Polvosa”; (11) Programa UCA Saludable; (12) Programa de Calidad
Ambiental (PCA). Otras estructuras institucionales muy importantes para la proyección social
de la UCA son el Servicio Social (voluntario y obligatorio) y el Sistema de Prácticas de Formación
profesional (ver Indicadores 70 y 95). Por otra parte, es necesario mencionar que la UCA no ha
hecho un estudio del fondo de tiempo invertido por su personal en actividades de proyección
social. Aquí hay una oportunidad de mejora. Además, una estructura institucional tan amplia y
compleja de proyección social necesita una instancia de articulación y coordinación que apoye
la definición e implementación de la Agenda de Proyección Social propuesta (ver Indicador 135).
Valoración del Indicador 138: En la UCA existen estructuras institucionales y recursos humanos
dedicados a la proyección social con alta disponibilidad, utilización y equidad, y en total
coherencia con los Lineamientos de Proyección Social, lo cual evidencia la total integridad con
que la UCA asume su compromiso de servicio a la sociedad nicaragüense.
INDICADOR 139: Priorización de los sectores más desfavorecidos
En sus programas y/o proyectos de proyección social, la UCA prioriza los sectores más
excluidos y vulnerables, promoviendo su desarrollo y superación y evitando las prácticas
asistencialistas. Se estima “el total de la población beneficiada en 355,010 personas
individuales” (UCA, 2013a, p. 1). Sin embargo, aún no existe un estudio del impacto del
trabajo social de la UCA con estos sectores. Entre los programas de proyección social que
evidencian la vinculación de la UCA con los sectores más excluidos y vulnerables, están
(VRAC, 2010a): (1) El Servicio Social Obligatorio, que se realiza bajo la orientación de un
docente y con el propósito de promover en los estudiantes mayor cercanía y compromiso
personal con la realidad social; (2) El Servicio Social Voluntario, que se realiza mediante la
participación de estudiantes en la Pastoral Social Universitaria o en actividades organizadas
por facultades, centros o institutos en el marco de asignaturas o proyectos; (3) Servicio
Jesuita para Migrantes (SJM); (4) Cátedras de la Realidad Nacional; (4) Proyectos de
desarrollo local, organizados por las facultades, institutos y centros, tales como: programa
social de construcción de viviendas; remodelación de puestos de salud y construcción de
módulos sanitarios en las comunidades; constitución legal de cooperativas; suministro y
atención de venta social de medicamentos; capacitación a promotoras de salud en consejería
de salud y nutrición; asesoría legal en los ámbitos del derecho civil, laboral, administrativo,
notarial, penal y penitenciario (ver Indicador 138 e Informes de Gestión 2011 y 2012).
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Valoración del Indicador 139: En los programas y/o proyectos proyección social, la UCA
prioriza el trabajo con los sectores más excluidos y vulnerables, promoviendo su desarrollo y
superación y evitando las prácticas asistencialistas, en total coherencia con su Misión, Visión
y Valores institucionales, con total pertinencia a las necesidades de estos sectores, y con total
equidad entre ellos. Sin embargo aún no existe un estudio de impacto de su proyección social.

FACTOR 20: RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
INDICADOR 140: Disponibilidad de recursos financieros y materiales para las actividades de
proyección social.
La UCA procura asignar los recursos financieros y materiales necesarios para la ejecución de
todos los proyectos y actividades de proyección social de cada uno de sus centros e institutos.
Estos recursos provienen del presupuesto institucional (subsidio estatal + ingresos propios). En
2013, en proyección social directa se invirtieron C$ 3,750,024.57 provenientes del presupuesto
estatal; adicionalmente, las actividades requirieron apoyo logístico y administrativo por un
monto de C$ 1,317,709.19, lo cual llevó la inversión total en esta función a C$ 5,067,733.76 en
todo el año. Esta cantidad representa el 2.92% del presupuesto estatal de C$ 173,880,447.90
asignado a la UCA en 2013. La proyección social se financia también con ingresos propios y con
fondos provenientes de proyectos nacionales e internacionales de cooperación, que elevan el
porcentaje invertido a casi 5% del presupuesto total de la UCA (UCA, 2013a, p.1).
Los centros e institutos de investigación y proyección social detallan en sus propios
presupuestos las asignaciones para las actividades de proyección social, y rinden cuentas de
su ejecución mediante informes de ejecución presupuestaria por proyecto. Como ejemplo, en
la carpeta del indicador se incluyen evidencias del IDEUCA y del Instituto de Acción Social Juan
XXIII. Los recursos materiales disponibles (vehículos, equipos de comunicación, equipos de
cómputos, etc.) en los institutos de investigación y proyección social se administran de forma
autónoma. Los recursos materiales para las actividades de proyección social de las facultades
y del Centro de Pastoral Universitario se administran desde las instancias de la Vicerrectoría
Administrativa.
Valoración del Indicador 140: Las unidades ejecutoras de programas y proyectos de proyección
social de la UCA tienen total disponibilidad de recursos financieros y materiales que se utilizan
con total eficiencia, efectividad y funcionalidad para la ejecución de las actividades planificadas.
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INDICADOR 141: Sostenibilidad de proyectos institucionales de proyección social.
La UCA procura la sostenibilidad financiera de sus actividades de proyección social.
Esta sostenibilidad se basa en el subsidio estatal, como integrante del CNU, y en
las gestiones de autosostenibilidad financiera de las instancias ejecutoras, mediante
convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales. Como ejemplo
de autosostenibilidad, se adjunta el Informe Final 2013 del Instituto Nitlapan, que registra
las gestiones para responder al sexto eje de su Plan Estratégico 2012-2016: “Servicios
de formación y asesorías: Crear y desarrollar un nuevo sector de venta de servicios de
formación y asesorías a las cooperativas y las micros, pequeñas y medianas empresas,
para responder a la demanda, abrir nuevas colaboraciones institucionales y contribuir a la
sostenibilidad financiera de Nitlapan”(Nitlapan 2013a, p. 39) En este sentido se expresan
los directivos de cuatro instancias de investigación y proyección social:
Las actividades académicas de proyección social y los servicios prestados por el Bufete
Jurídico, tienen diferentes fuentes de financiamiento. La primera, y la más importante,
es la inclusión de todo este quehacer en el presupuesto de la Universidad, es decir que
se financia con fondos provenientes del seis por ciento que el Gobierno concede a las
Universidades conforme a nuestra Constitución Política (Arto. 125.4 Cn) y con fondos
generados por las propias facultades por medio de aranceles (de pregrado y postgrado)
y servicios prestados por estas unidades (Entrevista a Decano de Facultad de Ciencias
Jurídicas, junio de 2013)
Algunos programas de desarrollo tienen su capital y fomentan actividades rentables.
Otros programas diseñan servicios (por ejemplo de asistencia técnica y de legalización)
que son pagados por las familias e instituciones que la demandan (Entrevista a Director
de Nitlapán, Junio de 2013)
No tenemos ningún ingreso estable, nuestro interés es tener programas a largo plazo
como parte de las actividades, y a medida que existan más visitas a la Estación, así como
la búsqueda de proyectos que nos ayuden, podremos continuar con estas actividades
(Entrevista a Responsable de Estación Biológica, mayo 2013)
Las actividades de proyección que se realizan en el IHNCA… son asumidas con los
fondos de venta de publicaciones, y otras son financiadas totalmente por las contrapartes:
embajadas, organismos de la sociedad civil, agencias, universidades y centros de
investigación extranjeros (Entrevista a Directora del IHNCA, junio de 2013)
Valoración del Indicador 141: Las unidades ejecutoras de programas y proyectos de proyección social de
la UCA tienen alta disponibilidad y utilización de los recursos (humanos, financieros, de información,
logísticos) necesarios para garantizar, de forma totalmente eficiente, efectiva, funcional y adecuada, la
sostenibilidad de los resultados obtenidos y su propia autosostenibilidad institucional.
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FACTOR 21: RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
INDICADOR 142: Niveles de satisfacción interna y de la comunidad respecto a la labor de
proyección social
Los niveles de satisfacción interna y de las comunidades-meta, respecto a la labor de
proyección social de la UCA, se evidencian en las publicaciones de los centros e institutos que
registran el testimonio de las personas beneficiarias. Como ejemplo, pueden mencionarse: (1)
En 2011, 120 familias y 480 personas beneficiarias del programa de construcción de viviendas
del Instituto Juan XXIII, en Sébaco y San Isidro, expresan sentirse seguras y contentas por las
nuevas y mejores condiciones en las que podrán vivir (Juan XXIII, 2012); (2) Los trabajadores de
la salud del Municipio Terrabona, Matagalpa, reconocen el cambio positivo que ha representado
la construcción del Puesto de Salud de Puntizuela y la remodelación de los Puestos de Salud
de Cuajiniquil y Montaña Grande, y del Centro de Salud en la cabecera municipal, ya que
antes no disponían de los recursos para atender a los pacientes ni podían aplicar todos los
exámenes necesarios (Juan XXIII, 2012); (3) Los miembros de la comunidad El Venado 1, en
Pantasma, Jinotega, beneficiarios de crédito de Nitlapan-FDL para producción de granos
básicos y cría y comercio de ganado vacuno y porcino argumentan que, dada la experiencia
positiva, piensan solicitar más crédito para ampliar sus negocios, e incluso abrir ventas de
productos domésticos, aprovechando la llegada de la luz eléctrica la comunidad (Testimonio
de productores y microempresarios, en Nitlapan 2012); (4) Varias familias productoras del
municipio de Muy Muy, Matagalpa, beneficiarias por 12 años con 5 créditos del programa
de crédito familiar de Nitlapan–FDL, han diversificado sus negocios hasta evolucionar a
productoras de café, aprovechando el clima, la altura, el tipo de suelo, la topografía del terreno
y los buenos precios del café (Testimonio de productores y microempresarios, en Nitlapán,
2012); (5) Las 18 experiencias de éxito del IDEUCA en innovación de la calidad educativa que
están sistematizadas en el libro Rutas innovadoras de calidad. Experiencias exitosas de reflexiónacción en centros educativos (IDEUCA 2013, p.211-279). Por otra parte, las encuestas aplicadas
a docentes, administrativos y estudiantes en 2013 muestran una alta satisfacción por los
resultados de las actividades de proyección social en las que han participado. En efecto, el
98% de docentes, personal administrativo y estudiantes que participaron en actividades de
proyección social (49%, 45% y 44% de los encuestados, respectivamente) afirman estar muy
satisfechos o satisfechos con la labor de proyección realizada (ver evidencia de la encuesta
en la carpeta de este Indicador 142). Por otra parte, los siguientes cuadros muestran los
porcentajes de docentes, administrativos y alumnos beneficiarios internos de algún programa
de proyección social de la UCA, y sus niveles de satisfacción con ellos.
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Cuadro #20A. Utilización interna de los servicios de proyección social de la UCA
Indique si usted se ha usado de los siguientes servicios de
proyección social universitaria de la UCA.

Docentes

Administrativos

Alumnos

Promedio

Clínica médica.

42%

78%

30%

50%

Venta Social de Medicamentos (Pabellón I).

26%

61%

18%

35%

Ferias o jornadas de salud.

22%

54%

21%

32%

Actividades culturales.

32%

22%

22%

25%

Talleres de formación del Centro Pastoral Universitario.

16%

32%

23%

24%

Actividades deportivas.

8%

27%

20%

18%

Clínica fisioterapéutica.

16%

30%

6%

17%

Bufete Jurídico.

13%

24%

7%

15%

Centro de Desarrollo Psicosocial Martín Baró (Consultorio
Psicológico).

11%

21%

8%

13%

0.40%

7%

No aplica

4%

Programa Social de Viviendas Juan XXIII.
Promedio

45%

Cuadro #20B. Satisfacción de usuarios internos con los servicios de proyección social de la UCA
Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios
Docentes
Administrativos
Alumnos
de proyección social de la UCA.
Clínica médica
85%
90%
75%

Positiva
83%

Venta Social de Medicamentos
Centro de Desarrollo Psicosocial Martín Baró (Consultorio
Psicológico).
Actividades deportivas

96%

88%

84%

89%

94%

95%

80%

90%

86%

95%

95%

92%

Bufete Jurídico

94%

89%

95%

93%

Clínica fisioterapéutica.

100%

94%

90%

95%

Actividades culturales

98%

100%

94%

97%

Ferias o jornadas de salud

98%

96%

97%

97%

Becas

99%

97%

96%

97%

Programa Social de Viviendas Juan XXIII

100%

95%

No aplica

98%

Talleres del Centro de Pastoral Universitario

100%

97%

99%

99%

Promedio

94%

Valoración del Indicador 142: Los resultados de la proyección social de la UCA son percibidos en
general como satisfactorios por las comunidades-meta y por los beneficiarios de la comunidad
universitaria, evidenciándose óptima efectividad y eficacia e infiriéndose un gran impacto de
las actividades realizadas. Esto permite afirmar que hay total pertinencia entre las actividades
de proyección social y las necesidades de las poblaciones-metas. Se recomienda sistematizar
y evidenciar, con mayor énfasis, los resultados, la satisfacción y, sobre todo, el impacto de las
actividades de proyección social de la UCA.
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FACTOR 22: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
INDICADOR 143: Existencia de políticas de educación ambiental que fomenten la sensibilidad
y responsabilidad ecológica en la comunidad universitaria.
En la UCA existen políticas educativas que fomentan la sensibilidad, la información y la
responsabilidad medioambientales de la comunidad universitaria, y la gestión medioambiental
siempre ha sido una dimensión transversal a las cuatro funciones universitarias. En el año
2003 se creó el Programa de Calidad Ambiental (PCA) y el PEI 2011-2015 dedicó su cuarto eje
a la “Identidad y Responsabilidad Social Universitaria”, del cual dos objetivos se refieren a la
gestión ecológica y medioambiental:
(4.5) Promover una cultura de protección del ambiente en los miembros de la comunidad
universitaria que se proyecte a la sociedad; (4.6) Promover y generar estrategias que
posibiliten estilos de vida saludable y el bienestar integral de cada una de las personas
que componen la comunidad universitaria, en las esferas de lo individual o biológico, lo
interpersonal o psicológico, y lo social.” (UCA, 2011, p. 15).
En el 2013, la UCA promulgó una Política Ambiental Institucional (ver en la carpeta del
indicador) que creó el Sistema de Gestión Ambiental (SGA-UCA) que incluye todos los
programas, proyectos y actividades de educación y gestión ambiental de la UCA: Programa
de Calidad Ambiental (con 4 subprogramas; áreas medioambientales de institutos y centros;
Estación Juan Roberto Zarruck; Granja Experimental La Polvosa, Dirección de Comunicación
Institucional; Radio Universidad; Coordinaciones de Cultura y Deportes; Clínica Universitaria;
Dirección de Recursos Humanos; y la Unidad de Jardinería de la Vicerrectoría Administrativa).
Entre estos programas y proyectos de gestión y educación ambiental se destacan el Programa de
Calidad Ambiental (PCA) (UCA, 2010b), coordinado desde la Secretaría General, y el Programa
de UCA Saludable (UCA, 2013f) (ver “Gestión Ecológica y Ambiental en la UCA, p.2). La UCA
aspira alcanzar a muy corto plazo la certificación internacional de calidad ambiental ISO14001. Según la Norma ISO-14001, el SGA-UCA debe ser el subsistema de gestión universitaria
que integre la estructura física, las instancias administrativas, el sistema de planificación y
presupuesto, y todos los recursos necesarios para aplicar la Política Ambiental (UCA, 2013d)
(ver “Gestión Ecológica y Ambiental en la UCA, p.3). Por otra parte, la Política Ambiental está
estrechamente vinculada con las demandas y necesidades medioambientales del país (ver
como evidencia el archivo “Marco Legal Aplicable a UCA en aspectos de medio ambiente”)
Valoración del Indicador 143: En la UCA existe un conjunto de políticas, programa y proyectos de educación
ambiental, claramente definidos y totalmente coherentes con la Misión, Visión y Valores institucionales,
y que tienen total pertinencia con respecto a las necesidades y demandas medioambientales del país.
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INDICADOR 144: Existencia de espacios de discusión y de acciones acerca de temáticas
ambientales, en el quehacer académico y administrativo.
En la UCA existen varios espacios de formación y acción, para fortalecer la conciencia y
la gestión ambiental en la comunidad universitaria, en el entorno inmediato de la UCA y en
el país. Entre ellos están: (1) Feria Ambiental anual, coincidente con la celebración del Día
del Medio Ambiente: murales, conferencias y limpieza del campus); (2) Eventos culturales:
Arte Ecológico, Eco-Concierto, Pared Ambiental, Sembremos Futuro, obras de teatro (por
ejemplo, “El daño que causa el tabaco”, en el marco de UCA Saludable) y festivales de cine; (3)
Campañas ambientales educativas: publicidad, rotulación, materiales informativos en medios
de comunicación institucional (portal web, boletines UCA); (4) Foros ambientales (por ejemplo,
sobre la situación medioambiental de la Reserva de Biósfera Bosawás y los impactos del futuro
canal interoceánico); (5) Clases de biodanza, yoga y aeróbicos; (6) Creación del Voluntariado
Ambiental; (7) Relanzamiento del Movimiento Scout de la UCA; (8) Campaña exitosa para
promover la aplicación del Decreto de Rectoría sobre “Universidad Libre de Humo de Tabaco”;
(9) Coordinación de la Biblioteca Virtual en Desarrollo Sosteni
ble y Salud Ambiental de
Nicaragua (BVSDE-Nicaragua) desde la BJCU; (10) Conferencias a la comunidad universitaria,
en coordinación con la Clínica Universitaria, sobre diabetes, hipertensión, tabaquismo, salud
sexual y reproductiva y alimentación saludable; (11) Feria anual de la Salud, en coordinación
con la Dirección de Recursos Humanos; XIV Jornada Departamental de Diabetes, en saludo al
Día Mundial de la Diabetes; (12) Creación de la Ruta Ecológica: Arboreto, Estación Solar, Museo
de Malacología, Herbario Nacional, Museo de Fauna, y Museo de Suelos (actualmente todos
los Museos se han integrado en el Museo de Ciencias Naturales).
Valoración del Indicador 144: En la UCA existen espacios de formación y acción medioambiental
totalmente coherentes con los lineamientos de la Política Ambiental y con un gran impacto
en la comunidad universitaria, en el medio ambiente del campus y en el medio ambiente de
Managua.
INDICADOR 145: Existencia de acciones concretas relacionadas con la inclusión y equidad de
género en la comunidad universitaria.
La UCA promueve y aplica medidas de inclusión y equidad de género en la comunidad
universitaria, tanto a nivel de formación de estudiantes y docentes como a nivel de clima
organizacional. El documento rector Política Institucional de Género, (UCA 2013 e), tiene como
propósito crear en la comunidad universitaria una cultura y una práctica de equidad entre
mujeres y hombres, y contribuir, desde su quehacer docente, investigativo y de proyección
social a la construcción de una sociedad incluyente y solidaria desde la perspectiva de género.
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La UCA tiene 20 años de experiencia en procesos de institucionalización del enfoque de
género. En 1997 se creó el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG). Ese mismo
año comenzó la inclusión de los Estudios de Género en los currículos de todas las carreras, y
el enfoque de género comenzó a aplicarse en investigaciones de pregrado y posgrado. Y entre
2005 y 2012 se impartieron 7 ediciones del Diplomado “Género y Desarrollo Humano”.
El PIEG, en sus 17 años de trabajo, ha tenido un impacto muy significativo en la incorporación
de los estudios de género en los diseños curriculares (ver Proyecto Curricular 2009 y Proyecto
Curricular 2013); en la Agenda de Investigación (sublínea género y desarrollo); en los proyectos
de proyección social (por ejemplo, “Género y Paternidad”, “Formación en Sexualidad” y
“Consejería Escolar”, ejecutados por la Facultad de Humanidades y Comunicación); en el clima
organizacional; y en la formulación de la Política Institucional de Género.
Y el nivel de impacto externo del PIEG puede inferirse de la cantidad de comisiones e
instituciones con las que tiene vínculos de trabajo, entre otras: Comité de Dirección de la Agenda
Económica de las Mujeres (AGEM); Comisión Académica del Instituto Nicaragüense de la Mujer
(INIM); Comité Asesor de la Procuraduría Especial de la Mujer (PPDH); Ministerio de la Familia;
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC); Procuradurías Especiales de la Mujer y
de la Niñez; Puntos de Encuentro; Organización María Elena Cuadra; Organización Sí Mujer;
Red de Mujeres contra la Violencia; Fondo Centroamericano de Mujeres; Asociación de Mujeres
Luisa Amanda Espinoza (AMLAE); Movimiento Feminista de Nicaragua; PNUD y UNFPA;
Embajadas de Chile, México y Perú; Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos
Humanos; Universidad Libre de Berlín; Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI);
Consejo Permanente de Mujeres Empresarias; Asociación Voces Caribeñas; Coordinadora de
Mujeres Rurales; Federación de Mujeres Trabajadoras del Campo y Proyecto “Medidas para la
Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América” (MISEAL).
Este Proyecto MISEAL, financiado por la Unión Europea a través del Programa ALFA tiene
como objetivo mejorar las condiciones de acceso a la UCA y las facilidades administrativas y
arquitectónicas para personas que pertenecen a grupos excluidos y vulnerables, como indígenas,
afrodescendientes, mujeres, migrantes, personas de la tercera edad o con capacidades
especiales, personas con pocos recursos económicos y personas socialmente excluidas debido
a su opción sexual. Todas las facultades, centros e institutos de la UCA deben incluir en sus
POAs acciones de equidad de género que respondan a las prioridades anuales de la planificación
estratégica. Igualmente, la UCA organiza actividades públicas en pro de la equidad y diversidad
de género en el país como, por ejemplo, el Foro-Debate “Ley 779: Retos y perspectivas desde
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una mirada multidisciplinaria”, realizado el 9 de julio de 2013 (ver nota periodística en http://
www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/291189-debaten-integralmente-ley-779-uca).
Valoración del Indicador 145: En la UCA existe una Política Institucional de Género, que incide
de manera transversal en todos sus planes, programas, proyectos, actividades y funciones,
para garantizar una cultura organizacional totalmente incluyente y equitativa en la comunidad
universitaria y para promover en el país un desarrollo humano incluyente y equitativo, en total
coherencia con lo declarado en su Misión, Visión y Valores institucionales, y en total pertinencia
a las problemáticas de exclusión social y económica en Nicaragua. Las actividades de la UCA
en pro de la equidad de género han tenido gran impacto en instituciones gubernamentales y
no gubernamentales del país.
INDICADOR 146: Existencia de programas y acciones que velan por el cuido y la salud de la
comunidad universitaria
En la UCA existen programas y acciones para promover el autocuido y la salud de la
comunidad universitaria. En primer lugar, el Programa UCA Saludable, coordinado por la
Secretaría General, propone que una universidad saludable
es aquella que “incorpora la promoción de la salud a su proyecto educativo y laboral
con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí
estudian o trabajan y, a la vez formarlos para que actúen como modelos o promotores
de conductas saludables a nivel de sus familias, en sus futuros entornos laborales y
en la sociedad en general” (UCA, 2013f, p.1).
Este Programa consiste en el diseño y construcción ambientes físicos, psicológicos y
sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y a
cambiar los estilos de vida poco saludables. Sus ejes estratégicos son: (1) Deportes y actividad
Física; (2) Nutrición y alimentación; (3) Tabaquismo y adicciones; (4) Gestión Ambiental;
(5) Salud sexual y reproductiva; (6) Espiritualidad y crecimiento personal. Así mismo, en
la UCA existen varios servicios para el bienestar de la comunidad, como: seguro médico
para estudiantes y trabajadores; clínica médica; clínica terapéutica; ayudas odontológicas y
optométricas; venta social de medicamento; jornadas y ferias de salud sobre temas específicos:
parasitosis, hipertensión, diabetes, y salud sexual y reproductiva; acompañamiento psicológico
y espiritual desde el Centro de Desarrollo Psicosocial Martín Baró, y el Centro de Pastoral.
Como parte del Programa UCA Saludable, se ha creado el Programa Ambiente Libre de Humo
de Tabaco, para cumplir la Ley Nº 727. Ley para el control del tabaco, mediante campañas de
sensibilización e información.
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Valoración del Indicador 146: En la UCA existen programas y acciones, totalmente coherentes
con la Política Ambiental de la UCA, que tienen como finalidad mejorar el autocuidado y la
salud de la comunidad universitaria. Estos programas son totalmente equitativos, tienen
gran impacto en la comunidad universitaria y son altamente pertinentes a las necesidades y
demandas de salubridad del país.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES VALORATIVAS Y RECOMENDACIONES
1. CONCLUSIONES VALORATIVAS POR FUNCIÓN
Los Índices de Calidad correspondientes a la valoración de los factores establecidos por la
Guía de Autoevaluación Institucional con Fines de Mejora (CNEA, 2011) son los siguientes:
Cuadro #21. ÍNDICES DE CALIDAD. Autoevaluación Institucional 2013.
Función 1: GESTION INSTITUCIONAL

3.75

93.63%

F1: Proyecto Institucional

3.87

96.80%

F2: Plan Estratégico

3.60

90.00%

F3: Gobierno y Gestión

3.78

94.50%

F4: Infraestructura y equipamiento

3.61

90.00%

F5: Presupuesto y Finanzas

4.00

100.00%

F6: Bienestar Universitario

3.61

90.00%

Función 2: DOCENCIA

3.62

90.41%

F7: Currículo

3.87

97.00%

F8: Docentes

3.66

91.00%

F9: Estudiantes

2.96

74.00%

F10: Procesos de Enseñanza-Aprendizaje

3.65

91.00%

F11: Biblioteca y Servicios de Información

3.64

91.00%

F12: Laboratorios y Centros de Práctica

4.00

100.00%

F13: Registro Académico

3.93

98.30%

F14: Proceso de Graduación y Seguimiento a Graduados

3.22

80.00%

Función 3: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

3.67

91.75%

F15: Políticas y Lineamientos

4.00

100.00%

F16: Articulación con la Docencia

4.00

100.00%

F17: Recursos Humanos y Materiales

3.78

94.50%

F18: Inclusión de Resultados de la Investigación Científica

2.90

72.50%

Función 4: PROYECCIÓN SOCIAL

3.96

98.94%

F19: Políticas y Programas

3.83

95.80%

F20: Recursos Materiales y Financieros

4.00

100.00%

F21: Resultados de la Proyección Social

4.00

100.00%

F22: Responsabilidad Social Universitaria

4.00

100.00%

3.75

93.68%

Índice Institucional de Calidad Total UCA
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1.1. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
FACTOR 1: PROYECTO INSTITUCIONAL.
Índice de Calidad: 3.87 (96.8%)
La UCA cuenta con documentos que contienen su Proyecto Institucional y su Misión y
Visión Institucionales, cuyos contenidos son totalmente coherentes entre sí y pertinentes a las
necesidades del país. Los mecanismos de difusión y apropiación de la Misión y Visión son muy
efectivos y deben hacerse cada vez más sistemáticos. Estos mecanismos tienen una equidad
satisfactoria y son totalmente transparentes y funcionales.
FACTOR 2: PLAN ESTRATÉGICO.
Índice de Calidad: 3.60 (90%)
La UCA cuenta con un Plan Estratégico Quinquenal y Planes Operativos Anuales, muy
coherentes con su Misión y Visión y muy pertinentes a las necesidades del país, y elaborados
de forma participativa y con total integridad, los cuales orientan la gestión y la coordinación
de las funciones sustantivas. Tiene procedimientos muy eficientes, eficaces y efectivos, para
monitorear y evaluar periódicamente los POAs de las instancias académicas y administrativas.
Sin embargo, los mecanismos de difusión de los resultados son medianamente efectivos y
requieren acciones de mejora.
FACTOR 3: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.
Índice de Calidad: 3.78 (94.5%)
La UCA tiene una estructura jerárquica claramente definida, muy coherente con su Proyecto
Institucional, y muy funcional. Cuenta con un personal docente y administrativo totalmente
adecuado, que desempeña sus funciones con total integridad y transparencia. La UCA tiene un
amplio conjunto de políticas, normativas y reglamentos que regulan la selección, el ingreso, la
evaluación del desempeño, los incentivos y la promoción efectiva de su personal. Existen manuales
de cargos y funciones que norman las tareas asignadas al cuerpo docente y administrativo y
que garantizan la alta efectividad de su desempeño. Dispone también de políticas y normativas
para el uso totalmente adecuado de los recursos financieros y de infraestructura. Cuenta con
un inventario de bienes permanentemente actualizado, administrado con mucha eficiencia
y transparencia. Y tiene sistemas informáticos muy eficientes, integrados y transparentes de
gestión académica y administrativa, cuyos usuarios manifiestan altos niveles de satisfacción.
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FACTOR 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
Índice de Calidad: 3.61 (90%)
La UCA tiene un plan de desarrollo y de inversión, implícito en el Plan Estratégico Institucional,
que garantiza con total equidad y coherencia una óptima disponibilidad y utilización de la
infraestructura institucional. Esta infraestructura es muy adecuada y altamente funcional a las
necesidades de la comunidad universitaria, de acuerdo con los principios institucionales de
integridad y Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Sin embargo, se recomiendan acciones
de mejora en algunas áreas. Los planes de mantenimiento de la infraestructura institucional son
altamente eficaces, eficientes y efectivos. En la UCA existe y se aplica un conjunto de medidas,
de prevención y atención a situaciones de riesgo, organizadas, planificadas y aplicadas por la
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo (CMHST), que han tenido un impacto muy
satisfactorio.
FACTOR 5: PRESUPUESTO Y FINANZAS.
Índice de Calidad: 4.0 (100%)
La UCA tiene un sistema de administración presupuestaria y financiera totalmente
transparente y coherente con su Misión, Visión y Valores institucionales. Los procedimientos
de elaboración y ejecución del presupuesto tienen alta eficacia, eficiencia y efectividad. Las
Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) garantizan la total disponibilidad y utilización de
los recursos financieros, que son invertidos con alta equidad, integridad y funcionalidad, como
evidencian los dictámenes anuales de la Contraloría General de la República (CGR).
FACTOR 6: BIENESTAR UNIVERSITARIO.
Índice de Calidad: 3.61 (90%)
La UCA procura ofrecer a la comunidad universitaria, con total equidad, transparencia y
funcionalidad, en forma totalmente integra y coherente con su Misión, Visión y Valores
institucionales los servicios universitarios requeridos en materia de gestión académica,
administrativa y financiera, seguridad, salud, cultura, deportes, esparcimiento y prevención de
emergencias, y procura satisfacer de forma totalmente adecuada las necesidades y expectativas
de los usuarios de todos los servicios. Puede afirmarse que en la institución existe una óptima
disponibilidad de los recursos necesarios para implementar esos servicios, y una alta eficacia,
eficiencia y efectividad en el uso de casi todos ellos, con lo cual se garantiza un gran impacto
en el bienestar de la comunidad universitaria. Sin embargo, la universidad debe formular,
aprobar y aplicar una Política de Bienestar Universitario, tomando en cuenta las siguientes
debilidades: (1) Insuficiente espacio físico en cafeterías y centros de reprografía; (2) Insuficiente
calidad y alto costo de los productos ofrecidos por esos servicios; (3) Insuficiente iluminación
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de parqueos y áreas verdes; (4) Insuficiente ventilación e higiene de las instalaciones higiénicosanitarias; (5) Poca divulgación de algunos servicios existentes; (6) Insuficiente funcionalidad,
efectividad e integridad de los procedimientos de recepción y tramitación de quejas; (7)
Mediana disponibilidad de recursos para las actividades culturales y deportivas; (8) Falta de
conocimiento de los planes y protocolos de contingencia para prevención y mitigación de
desastres.
VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL
Índice de Calidad de la Gestión Institucional: 3.75 (93.8 %)
1.1.1. Hallazgos encontrados en Gestión Institucional:
1) Documentos que contienen su Proyecto Institucional y definen la misión, visión institucional.
2) Plan Estratégico y Planes Operativos Anuales.
3) Un amplio conjunto de políticas, normativas y reglamentos que regulan la selección, el
ingreso, la evaluación del desempeño, los incentivos y la promoción efectiva de su personal.
4) Manuales de cargos y funciones que norman las tareas asignadas al cuerpo docente y
administrativo.
5) Políticas y normativas para el uso de los recursos financieros y de infraestructura, y para el
ahorro de servicios básicos y materiales fungibles.
6) Sistemas informáticos adquiridos o desarrollados ad hoc para agilizar la gestión académica
y administrativa.
7) Un inventario de bienes permanentemente actualizado.
8) Un plan de desarrollo y de inversión implícita en el Plan Estratégico Institucional.
9) Un sistema completo y automatizado de administración presupuestaria y financiera.
1.1.2. Valoración de la coherencia de la gestión institucional:
El PEI, los POAs y el sistema de administración presupuestaria y financiera son totalmente
coherentes entre sí y con los contenidos del Proyecto Institucional (estatutos, misión, visión,
valores, principios, fines, objetivos y políticas). La estructura jerárquica es muy coherente con
el Proyecto Institucional. La infraestructura institucional es totalmente coherente con el Plan
Estratégico Institucional.
1.1.3. Valoración de la pertinencia de la gestión institucional:
El Proyecto Institucional (estatutos, misión, visión, valores, principios, fines, objetivos y
políticas), el PEI y los POAs son totalmente pertinentes a las necesidades del país. Sin embargo,
hay oportunidades de mejora para la formulación del nuevo Plan Estratégico 2016-2020 y los
subsiguientes POAs.
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1.1.4. Valoración de la integridad (responsabilidad y honestidad) de la gestión institucional:
El PEI y los POAs se elaboran con total integridad. El personal docente y administrativo es
reclutado, seleccionado y evaluado con total integridad y, de igual forma, la institución espera
que se desempeñe con total integridad. El desarrollo de la infraestructura Institucional se
planifica de acuerdo con los principios institucionales de integridad y Responsabilidad Social
Universitaria (RSU). Las Políticas y Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) garantizan la
total integridad de las operaciones de la institución. Los servicios de bienestar universitario se
ofrecen de forma totalmente íntegra, pero hay oportunidades de mejora de algunos de ellos.
1.1.5. Valoración de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional:
Tienen alta efectividad los mecanismos de difusión de la Misión y Visión. También los
mecanismos para dar seguimiento y evaluar periódicamente los planes operativos de las
distintas instancias académicas y administrativas. Y los manuales de cargos y funciones que
norman las tareas asignadas al cuerpo docente y administrativo garantizan la alta efectividad
de su desempeño. Por otra parte, los sistemas informáticos, planes de mantenimiento de
la infraestructura institucional y procedimientos de elaboración y ejecución presupuestaria
tienen una alta eficacia, eficiencia y efectividad. Por último, todos los servicios de bienestar
universitario tienen alta eficacia, eficiencia y efectividad, excepto las cafeterías y los servicios
de reprografía.
1.1.6. Valoración de la adecuación y funcionalidad de la gestión institucional:
La funcionalidad de las unidades académicas y administrativas es máxima. La estructura
jerárquica es muy funcional y el personal docente y administrativo es totalmente adecuado a sus
funciones. Las políticas y normativas para el uso de los recursos financieros, de infraestructura,
de ahorro de servicios básicos, papelería, etc., son totalmente adecuadas a los planes
institucionales. La infraestructura es muy adecuada y altamente funcional a las necesidades y
demandas de la comunidad universitaria. Sin embargo, se recomiendan acciones de mejora en
algunas áreas. Los recursos financieros son distribuidos con alta funcionalidad, como queda
evidenciado por los dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR). La UCA
procura ofrecer a la comunidad universitaria, con total funcionalidad, todos los servicios de
bienestar universitario, pero hay insatisfacción con algunos.
1.1.7. Valoración de la disponibilidad y uso de recursos para la gestión institucional:
En la UCA, las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) garantizan la total disponibilidad
y utilización de los recursos financieros. Para la gerencia de los recursos financieros y de
infraestructura, existe un Sistema de Control de Bienes y varios sistemas informatizados de
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gestión administrativa y financiera totalmente disponibles y utilizados. Se observa óptima
disponibilidad y utilización de la infraestructura institucional, así como de los recursos
necesarios para implementar los servicios de bienestar universitario .
1.1.8. Valoración de la equidad y transparencia de la gestión institucional:
En la UCA los mecanismos de consulta, discusión y difusión de la Misión y Visión tienen
una equidad satisfactoria y son totalmente transparentes. Los mecanismos de evaluación del
desempeño, incentivos y promoción del personal docente y administrativo garantizan total
transparencia en el desempeño de éstos. Además, la UCA dispone de un inventario de bienes
permanentemente actualizado y administrado con total transparencia. El plan de desarrollo
y de inversión implícito en el Plan Estratégico Institucional garantiza total equidad en la
asignación de recursos. La institución cuenta con un sistema de administración de presupuesto y
financiero totalmente transparente. Las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) garantizan
la disponibilidad y utilización de los recursos financieros distribuidos con total equidad. La
UCA procura ofrecer a la comunidad universitaria, con total equidad y transparencia, todos los
servicios de bienestar universitario requeridos.
1.1.9. Valoración del impacto de la gestión institucional de bienestar y riesgo:
En la Universidad Centroamericana, el uso de los servicios de bienestar universitario tiene
un gran impacto en el desarrollo humano sostenible de los y las integrantes de la comunidad
universitaria. Igualmente, existe y se aplica un conjunto de medidas, de prevención y atención
a situaciones de riesgo, organizadas, planificadas y coordinadas por la Comisión Mixta de
Higiene y Seguridad del Trabajo (CMHST), que han tenido un impacto muy satisfactorio.

1.2. VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE
FACTOR 7: CURRÍCULO
Índice de Calidad: 3.87 (96.8%)
La institución cuenta con planes de estudio de todos sus programas académicos totalmente
pertinentes con el entorno social, económico y cultural, y totalmente coherentes con la visión,
misión y valores institucionales. Los planes de estudio son elaborados, aprobados, resguardados,
evaluados y actualizados de acuerdo con una metodología muy eficiente. Incluyen perfiles de
egreso totalmente coherentes con las áreas de formación establecidas en el currículo, las cuales
están orientadas, con total integridad hacia la excelencia académica y la formación integral de los
estudiantes y el desarrollo humano sostenible. Sin embargo, hay que dar más relevancia en los
diseños curriculares a la dimensión intercultural de la realidad nicaragüense.
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FACTOR 8: DOCENTES
Índice de Calidad: 3.66 (91%)
La institución cuenta con una planta de docentes totalmente adecuada en cantidad, dedicación
y niveles de formación requeridos por la disciplina que enseñan. Aplica, con total integridad,
equidad y efectividad, políticas y programas de desarrollo profesoral y de reconocimiento a la
docencia que son totalmente funcionales para la ejecución de su proyecto educativo y curricular.
Por otra parte, sus docentes tienen la posibilidad de participar en eventos científicos nacionales
e internacionales y en pasantías e intercambios universitarios que son totalmente pertinentes
a las necesidades del país. Sin embargo, están pendientes varios estudios de sistematización
que se indican en plan de mejora del factor.

1)

2)
3)

4)

5)

FACTOR 9: ESTUDIANTES
Índice de Calidad 3.0 (75%)
En la UCA existen Reglamentos de Régimen Académico Estudiantil de Pregrado y de Posgrado,
que orientan y regulan los deberes y derechos de las y los estudiantes. Estos reglamentos
se aplican con mucha integridad, total equidad y alta efectividad, con lo cual contribuyen al
cumplimiento de la Misión, Visión y Valores institucionales.
La Política de Admisión de la UCA, aunque es totalmente equitativa, no incluye acciones
afirmativas para personas de diferente condición étnica.
La UCA no tiene una política de retención estudiantil explícitamente definida ni en pregrado
ni en posgrado. Sin embargo, en posgrado las tasas de retención y eficiencia terminal
muestran óptima eficiencia y efectividad, al contrario de lo que sucede en pregrado donde
su eficiencia y efectividad son medianas. Existen programas de nivelación de total equidad,
eficiencia y efectividad para estudiantes de primer ingreso de pregrado y posgrado. También
existen programas remediales en pregrado, de los cuales no se tiene suficiente registro. No
existe evidencia del impacto de los programas remediales o de las actividades de nivelación
en la eficiencia terminal reglamentaria del pregrado.
En la UCA existen programas altamente equitativos, pertinentes y de alto impacto para
la participación de estudiantes en eventos deportivos y culturales que contribuyen a su
formación integral.
En la UCA existen facilidades altamente equitativas e integras para la organización y
participación de las y los estudiantes en la gestión académica, de acuerdo a las características
propias de la universidad.
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FACTOR 10: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Índice de Calidad: 3.65 (91%)
En la UCA existen políticas y normativas, totalmente adecuadas y altamente coherentes, para
regular la duración de las carreras, los planes de estudio, las metodologías de enseñanza y las formas
de evaluación, de acuerdo con los lineamientos del Proyecto Curricular. Tales políticas y normativas
promueven la producción de materiales didácticos que se utilizan en los procesos de enseñanzaaprendizaje de forma altamente eficiente, efectiva, equitativa y funcional. Sin embargo, es necesario
crear una Política de Retención y Eficiencia Terminal para el pregrado.
FACTOR 11: BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN
Índice de Calidad: 3.64 (91%)
La BJCU, la Biblioteca y Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del
CPU tienen alta disponibilidad y utilización de infraestructuras totalmente adecuadas y cuentan
con un personal altamente calificado para brindar un servicio totalmente eficiente, efectivo y
funcional a sus usuarios. Tienen normativas de uso y préstamos, adquisición e intercambio
de material bibliográfico totalmente coherentes con las demandas de todas las áreas de
conocimiento y programas académicos que ofrece la UCA. La BJCU, la Biblioteca Archivo
Histórico del IHNCA y el CEDOC de Nitlapan están en constante actualización y cuentan con
sistemas automatizados para satisfacer, con total equidad, las demandas de información.
FACTOR 12: LABORATORIOS Y CENTROS DE PRÁCTICA
Índice de Calidad: 4.0 (100%)
En la UCA existe total disponibilidad y utilización de laboratorios y centros de práctica, los
cuales tienen infraestructuras y equipamiento totalmente adecuados para realizar de forma
totalmente eficaz, eficiente y efectiva las actividades académicas e investigativas.
FACTOR 13: REGISTRO ACADÉMICO
Índice de Calidad 3.93 (98.3%)
La UCA cuenta con un Sistema de Registro y Control Académico totalmente transparente y
funcional, que utiliza procedimientos automatizados altamente eficaces, eficientes, efectivos
y transparentes, totalmente coherentes con los Reglamento del Régimen Académico Estudiantil
de Pregrado y Posgrado, y totalmente adecuados a las necesidades de los usuarios internos y
externos de sus servicios.
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FACTOR 14: PROCESO DE GRADUACIÓN Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
Índice de Calidad: 3.55 (88.8%)
En la UCA existen normas y mecanismos altamente eficaces, eficientes y efectivos que
facilitan a los estudiantes sus procesos de graduación y su inserción laboral, con total integridad
y transparencia. Asimismo existen disposiciones para promover y verificar sus competencias
profesionales, en total coherencia con los diseños curriculares de sus carreras, y para garantizar
la vinculación de sus trabajos de graduación con los procesos de investigación científica de la
Universidad, que son altamente pertinentes para satisfacer las necesidades del país.
VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DOCENTE
Índice de Calidad de la Función Docencia: 3.77 (94.3%)
1.2.1. Hallazgos encontrados en Docencia Universitaria:
1) Planes de estudio de todos sus programas académicos
2) Planta de docentes totalmente adecuada en cantidad, dedicación y niveles de formación
requeridas por la disciplina que enseñan
3) Reglamentos de Régimen Académico Estudiantil tanto para los alumnos del Pregrado,
como del Posgrado.
4) Existen programas de nivelación para estudiantes de primer ingreso de Pregrado y
Posgrado.
5) Políticas y normativas para regular la duración de las carreras, los planes de estudio, las
metodologías de enseñanza y las formas de evaluación, de acuerdo con los lineamientos
del Modelo Educativo Institucional.
6) La BJCU, la Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA y el CEDOC de Nitlapan están en
constante actualización y cuentan con sistemas automatizados para satisfacer con
total equidad las demandas de información
7) Sistema de registro académico totalmente transparente y funcional
8) Normas y procesos de graduación e inserción laboral vinculados con los procesos de
investigación de la Universidad.
9) Sin embargo, en la UCA no existe una política de retención estudiantil, ni en pregrado,
ni en posgrado, explícitamente definida.
1.2.2. Valoración de la coherencia de la docencia:
1) Planes de estudio de todos sus programas académicos, totalmente coherentes con la
visión, misión y políticas institucionales
2) Perfiles de egreso totalmente coherentes con las áreas de formación establecidas en el
currículo
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3) Políticas y normativas altamente coherentes para regular la duración de las carreras,
los planes de estudio, las metodologías de enseñanza y las formas de evaluación, de
acuerdo con los lineamientos del Modelo Educativo Institucional.
4) Tiene normativas de uso y préstamos, adquisición e intercambio de material bibliográfico
totalmente coherentes con las demandas todas las áreas de conocimiento y programas
académicos que ofrece la UCA.
5) Registro académico totalmente que utiliza procedimientos académicos administrativos
automatizados totalmente coherentes con el Reglamento del Régimen Académico de
Pre y Posgrado,
6) Procesos de graduación en total coherencia con los diseños curriculares de sus carreras.
1.2.3. Valoración de la pertinencia de la docencia:
1) Planes de estudio de todos sus programas académicos, totalmente pertinentes con el
entorno social, económico y cultural
2) Sus docentes tienen la posibilidad de participar en eventos científicos nacionales
e internacionales y en pasantías e intercambios universitarios que son totalmente
pertinentes a las necesidades del país.
3) Existen programas altamente pertinentes para la participación de estudiantes eventos
deportivos, culturales, académicos, etc. que contribuyen a su formación integral.
1.2.4. Valoración de la integridad y transparencia de la docencia:
1) Áreas de currículo orientadas con total integridad hacia la excelencia académica y la
formación integral de los estudiantes y el desarrollo humano sostenible
2) Aplica con total integridad, equidad y efectividad políticas y programas de desarrollo
profesoral, así como de reconocimiento a la docencia.
3) Reglamentos de Régimen Académico Estudiantil se aplican con mucha integridad.
4) En la UCA existen facilidades altamente íntegras para la organización y participación
de estudiantes en la gestión académica, de acuerdo a las características propias de la
universidad.
5) La Institución cuenta con un sistema de registro académico totalmente transparente
que utiliza procedimientos académicos administrativos automatizados totalmente
transparentes
6) La Institución cuenta con normas y mecanismos que facilitan con total integridad y
transparencia a los estudiantes sus procesos de graduación y su inserción laboral.
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1.2.5. Valoración de la eficacia, eficiencia, efectividad y funcionalidad de la docencia:
1) Los planes de estudio son elaborados, aprobados, resguardados, evaluados y
actualizados de acuerdo con una metodología muy eficiente
2) Se aplican con total efectividad políticas y programas de desarrollo profesoral, así como
de reconocimiento a la docencia.
3) Reglamentos de Régimen Académico Estudiantil se aplican con alta efectividad
4) En Posgrado las tasas de retención y eficiencia terminal muestran óptima eficiencia
y efectividad, mientras que en Pregrado, las tasas de retención y eficiencia terminal
muestran mediana eficiencia y efectividad.
5) Existen programas altamente equitativos para la participación de estudiantes eventos
deportivos, culturales, académicos, etc. que contribuyen a su formación integral.
6) Los procesos de enseñanza-aprendizaje son altamente eficientes, efectivos y funcionales.
7) Las políticas y programas de desarrollo profesoral, así como de reconocimiento a la
docencia, totalmente funcionales para la ejecución del proyecto curricular de la UCA.
8) La BJCU, la Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC
del CPU disponen de un personal altamente calificado para brindar un servicio totalmente
eficiente, efectivo y funcional a sus usuarios.
9) La institución tiene total disponibilidad y utilización de laboratorios y centros de práctica
con una infraestructura y equipamiento totalmente adecuados para realizar de forma
totalmente eficaz, eficiente y efectiva las actividades académicas e investigativas.
10) El Sistema de Registro Académico es totalmente funcional y utiliza procedimientos
académicos administrativos automatizados altamente eficaces, eficientes, efectivos.
11) La Institución cuenta con normas y mecanismos altamente eficaces, eficientes y efectivos
de graduación e inserción laboral de los graduados.
1.2.6. Valoración de la disponibilidad, empleo y adecuación de recursos (humanos, materiales y
financieros) para la docencia:
1) Planta de docentes totalmente adecuada en cantidad, dedicación y niveles de formación
requeridas por la disciplina que enseñan.
2) Políticas y normativas totalmente adecuadas para regular la duración de las carreras,
los planes de estudio, las metodologías de enseñanza y las formas de evaluación, de
acuerdo con los lineamientos del Modelo Educativo Institucional
3) La BJCU, la Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC
del CPU disponen y utilizan de infraestructuras totalmente adecuadas.
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4) La institución tiene total disponibilidad y utilización de laboratorios y centros de práctica
con una infraestructura y equipamiento totalmente adecuados.
5) La Institución cuenta con un sistema de registro académico totalmente adecuado a las
necesidades de los usuarios.
1.2.7. Valoración del impacto de la docencia:
1) No existe evidencia del impacto de los programas remediales ni de las actividades de
nivelación en la Eficiencia Terminal Reglamentaria del Pregrado.
2) Existen programas de alto impacto para la participación de estudiantes en eventos
deportivos, culturales, académicos, etc. que contribuyen a su formación integral.
1.2.8. Valoración de la equidad en la docencia:
1) Aplica con total equidad políticas y programas de desarrollo profesoral, así como de
reconocimiento a la docencia.
2) Reglamentos de Régimen Académico Estudiantil se aplican total equidad
3) Facilidades altamente equitativas para la organización y participación de estudiantes en
la gestión académica, de acuerdo a las características propias de la universidad.
4) La Política de Admisión de la UCA, aunque es totalmente equitativa, no incluye acciones
afirmativas para personas o de diferente condición étnica.

1.3. VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
FACTOR 15: POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN
		
Indice de Calidad: 4.0 (100%)
La institución cuenta con políticas y líneas de investigación totalmente coherentes y adecuadas
a los recursos disponibles, y totalmente pertinentes a los Planes Nacionales que intentan
satisfacer las necesidades del desarrollo socioeconómico y cientifico-tecnológico del país.
Sin embargo, se recomienda realizar un estudio de pertinencia y equidad de las investigación
de la UCA con respecto a las necesidades y demandas de la población y a las necesidades
medioambientales.
FACTOR 16: ARTICULACIÓN CON LA DOCENCIA
Índice de Calidad: 4.0 (100%)
La UCA vincula, con total integridad, las actividades de investigación a las áreas de formación
de pre y posgrado en forma totalmente coherente con los diseños curriculares, adecuada a la
asignación de recursos, y pertinente a las necesidades del país.
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FACTOR 17: RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Índice de Calidad: 3.95 (98.8%)
La UCA, con total transparencia, asigna recursos presupuestarios para la investigación.
Los recursos presupuestarios, los recursos humanos, los equipos y medios de trabajo, los
recursos de información y los convenios nacionales e internacionales para la investigación
científica tienen total disponibilidad y utilización. Los recursos presupuestarios , las acciones
de capacitación y formación del personal dedicado a la investigación, los convenios nacionales
e internacionales se ejecutan de forma totalmente eficiente, efectiva y funcional. Los recursos
de investigación tienen una distribución totalmente equitativa entre las unidades ejecutoras
de proyectos de investigación. Los recursos de información están totalmente adecuados a los
proyectos de investigación (formativa, aplicada y básica) que se realizan en la institución.
FACTOR 18: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Índice de Calidad 4.0 (100%)
El objetivo general de aportar a la solución de los problemas de la comunidad se intenta
alcanzar con altas eficacia, efectividad y funcionalidad mediante los mecanismos de
planificación, ejecución, evaluación y divulgación de las investigaciones que se hacen en la
UCA. Sin embargo, no existen estudios sistemáticos del impacto de las investigaciones.
VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Índice de Calidad de la Investigación Científica: 3.98 (99.5%)
1.3.1. Valoración de la coherencia y adecuación de la investigación científica:
La institución cuenta con políticas y líneas de investigación totalmente coherentes y adecuadas.
Las actividades de investigación son totalmente coherentes con los diseños curriculares. La
asignación de recursos a las actividades es totalmente adecuada. Y los recursos de información
están totalmente adecuados a los proyectos de investigación (formativa, aplicada y básica).
1.3.2. Valoración de la transparencia, integridad y equidad de la investigación científica:
La Universidad Centroamericana, con total transparencia, asigna recursos presupuestarios
para la investigación, y vincula, con total integridad, las actividades de investigación a las
áreas de formación de pre y posgrado. Los recursos de investigación tienen una distribución
totalmente equitativa entre las unidades ejecutoras de proyectos de investigación.
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1.3.3. Valoración de la eficacia, eficiencia, efectividad y funcionalidad de la investigación :
El objetivo general de aportar a la solución de los problemas de la comunidad se intenta alcanzar
con altas eficacia, efectividad y funcionalidad mediante los mecanismos de planificación, ejecución,
evaluación y divulgación de las investigaciones que se hacen en la UCA. Los recursos presupuestarios,
las acciones de capacitación y formación del personal dedicado a la investigación, los convenios
nacionales e internacionales se ejecutan de forma totalmente eficiente, efectiva y funcional.
1.3.4. Valoración de la disponibilidad y utilización de recursos para la investigación:
Los recursos presupuestarios, los recursos humanos, los equipos y medios de trabajo, los
recursos de información y los convenios nacionales e internacionales para la investigación
científica tienen total disponibilidad y utilización.
1.3.5. Valoración de la pertinencia de la investigación científica:
Las lineas de investigación de la Agenda de la UCA son pertinentes a los Planes Nacionales
que intentan satisfacer las necesidades del desarrollo socioeconómico del país.

1.4. VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL
FACTOR 19: POLÍTICAS Y PROGRAMAS
Índice de Calidad: 3.83 (95.8%)
En la UCA existe un conjunto de políticas, programas y proyectos de proyección social
totalmente coherentes, equitativos, efectivos, funcionales y adecuados. La UCA asume
con total integridad su compromiso social, procurando que las políticas y programas sean
totalmente pertinentes a las necesidades de las comunidades con las que se vincula. En la
UCA existen mecanismos estables, totalmente funcionales y efectivos de articulación entre
las unidades ejecutoras de proyección social y las comunidades-meta. En la UCA existen
estructuras institucionales y recursos humanos destinados a la proyección social con alta
disponibilidad, utilización, equidad y coherencia con los Lineamientos de Proyección Social.
En los programas y /o proyectos de extensión y proyección social se prioriza el trabajo con los
sectores más desfavorecidos, promoviendo su desarrollo y superación y evitando las prácticas
asistencialistas, en total coherencia con la misión y visión de la UCA, con total pertinencia a las
necesidades de estos sectores, y con total equidad entre ellos.
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FACTOR 20: RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
Índice de Calidad: 4.0 (100%)
Las unidades ejecutoras de programas y proyectos de proyección social de la UCA tienen
total disponibilidad de recursos (humanos, financieros, de información, físicos, etc.) que se
utilizan con total eficiencia, efectividad y funcionalidad para la ejecución de las actividades
planificadas y para garantizar, de forma totalmente eficiente, efectiva, funcional y adecuada, la
sostenibilidad de los resultados obtenidos y su propia autosostenibilidad institucional.
FACTOR 21: RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
Índice de Calidad 4.0 (100%)
La comunidad universitaria y comunidades-metas tienen altos niveles de satisfacción por
la total pertinencia, la óptima efectividad y eficacia, y el gran impacto de las actividades de
proyección social de la UCA. Sin embargo, se recomienda sistematizar y evidenciar, con mayor
énfasis, los resultados, la satisfacción y, sobre todo, el impacto de las actividades de proyección
social de la UCA.
VALORACIÓN DEL FACTOR 22: RSU
Índice de Calidad: 4.0 (100%)
En la UCA existen claramente definidos un conjunto de políticas, programas, proyectos y
espacios de discusión y acción sobre educación ambiental, equidad de género y salud pública
totalmente coherentes con su Misión y Visión, y totalmente pertinentes a las problemáticas de
la realidad nacional. La implementación de tales políticas, programas, proyectos y espacios
de discusión y acciones es totalmente equitativo y ha tenido un gran impacto positivo en
todas las áreas académicas y administrativas de la UCA, y en instituciones gubernamentales,
no gubernamentales y organizaciones de la Sociedad Civil.
VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN 4: PROYECCION SOCIAL
Índice de Calidad de la Función Proyección Social: 3.95 (98.8%)
1.4.1. Valoración de la coherencia y adecuación de la proyección social:
En la UCA existe un conjunto de políticas, programas y proyectos de proyección social
totalmente coherentes y adecuados. En la UCA existen estructuras institucionales y recursos
humanos destinados a la proyección social con alta coherencia con los Lineamientos de
Proyección Social. En los programas y /o proyectos de extensión y proyección social se prioriza
el trabajo con los sectores más desfavorecidos, promoviendo su desarrollo y superación y
evitando las prácticas asistencialistas, en total coherencia con la misión y visión de la UCA.
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1.4.2. Valoración de la transparencia, integridad y equidad de la proyección social:
En la UCA existe un conjunto de políticas, programas y proyectos de proyección social
totalmente equitativos. La UCA asume con total integridad su compromiso social, procurando
que las políticas y programas respondan a las necesidades de las comunidades con las que se
vincula. En los programas y /o proyectos de extensión y proyección social se prioriza el trabajo
con los sectores más desfavorecidos, promoviendo su desarrollo y superación y evitando las
prácticas asistencialistas, con total equidad entre ellos. La implementación de las políticas,
programas, proyectos y espacios de discusión y acciones en las áreas de medio ambiente,
género y salud es totalmente equitativa.

1.4.3. Valoración de eficacia, eficiencia, efectividad y funcionalidad de la proyección social:
En la UCA existe un conjunto de políticas, programas y proyectos de proyección social
totalmente efectivos, funcionales. Las unidades ejecutoras de programas y proyectos de
proyección social de la UCA que se utilizan con total eficiencia, efectividad y funcionalidad.
La comunidad universitaria y comunidades-metas tienen altos niveles de satisfacción por la
óptima efectividad y eficacia de las actividades de la labor de proyección social de la UCA. En
la UCA existen mecanismos estables, totalmente funcionales y efectivos de articulación entre
las unidades ejecutoras de proyección social y las comunidades-meta. Las unidades ejecutoras
de programas y proyectos de proyección social de la UCA tienen los recursos (humanos,
financieros, de información, físicos, etc.) que se utilizan con total eficiencia, efectividad y
funcionalidad para la ejecución de las actividades planificadas y para garantizar, de forma
totalmente eficiente, efectiva, funcional, la sostenibilidad de los resultados obtenidos y su
propia autosostenibilidad institucional.

1.4.4. Valoración de la disponibilidad y utilización de recursos para la proyección social:
En la UCA existen estructuras institucionales y recursos humanos destinados a la proyección
social con alta disponibilidad, utilización. Las unidades ejecutoras de programas y proyectos de
proyección social de la UCA tienen total disponibilidad y utilización de los recursos (humanos,
financieros, de información, físicos, etc.) necesarios

1.4.5. Valoración de la pertinencia de la proyección social:
La UCA procura que sus políticas y programas sean totalmente pertinentes a las necesidades
de las comunidades con las que se vincula. En los programas y /o proyectos de extensión
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y proyección social se prioriza el trabajo con los sectores más desfavorecidos, promoviendo
su desarrollo y superación y evitando las prácticas asistencialistas, con total pertinencia a las
necesidades de estos sectores. La comunidad universitaria y comunidades-metas tienen altos
niveles de satisfacción por la total pertinencia de las actividades de la labor de proyección
social de la UCA.
1.4.6.Valoración del impacto de la proyección social:
La comunidad universitaria y comunidades-metas tienen altos niveles de satisfacción por el
gran impacto de las actividades de la labor de proyección social de la UCA. La implementación
de las políticas, programas, proyectos y espacios de discusión y acciones en las áreas de medio
ambiente, género y salud ha tenido un gran impacto positivo en todas las áreas académicas
y administrativas de la UCA, y en instituciones gubernamentales, no gubernamentales y
organizaciones de la Sociedad Civil.

2. RECOMENDACIONES (PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL) POR FUNCIÓN
2.1. FUNCIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL
FACTOR 1: Proyecto Institucional
1) Diseñar y ejecutar un programa sistemático de difusión y de internalización de la Misión
y Visión de la UCA entre estudiantes, docentes y administrativos.
2) Definir, a la brevedad posible y de forma participativa, la misión y visión específicas de las
instancias que aún no lo hayan hecho de forma explícita.
FACTOR 2: Plan Estratégico
1) Diseñar y ejecutar un plan de comunicación interna y externa de los resultados de la
ejecución del Plan Estratégico Institucional y de los Planes Operativos Anuales.
FACTOR 3: Gobierno y Administración
1) Formular e implementar una Política de Evaluación del Desempeño.
2) Diseñar y aplicar un plan de capacitación del personal de dirección, para fortalecer sus
capacidades de liderazgo, gerencia y gestión institucional.
3) Implementar los planes de mejora derivados de las Encuestas de Clima Organizacional.
4) Concluir el desarrollo del Sistema Integrado de Planificación Evaluación (SIPEP) e iniciar
su ejecución en el año 2015.
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FACTOR 4: Infraestructura y Equipamiento
1) Implementar el Plan Integral de Accesibilidad, en la medida de las posibilidades.
2) Optimizar la redistribución espacial de las áreas de trabajo y oficinas administrativas.
3) Evaluar y optimizar el uso de los espacios destinados a los servicios de reprografía y
a los restaurantes universitarios.
4) Evaluar y mejorar la higiene de las instalaciones sanitarias y de los servicios ofrecidos
por los restaurantes universitarios.

FACTOR 5: Presupuesto y Finanzas
•

No tiene acciones de mejora

FACTOR 6: Bienestar Universitario
1) Promover la mejora de los servicios ofrecidos por los restaurantes, los centros de
reprografía y la librería universitaria.
2) Diseñar e implementar un plan de autocuidado de la salud de la comunidad universitaria.
3) Mejorar la iluminación de parqueos y áreas verdes.
4) Divulgar la oferta de algunos servicios poco utilizados por la comunidad universitaria
(Clínica Universitaria, Bufete Jurídico, Centro de Desarrollo Psicosocial Martín Baró,
Programa de Vivienda del Instituto Juan XXIII y Venta Social de Medicamentos).
5) Lograr mayor funcionalidad y efectividad de los procedimientos de recepción y
tramitación de quejas.
6) Incrementar la gestión de recursos para las actividades culturales y deportivas.
7) Lograr mayor apropiación y práctica en la comunidad universitaria de los planes de
salud laboral y de los protocolos de contingencia para prevención y mitigación de
desastres.
8) Elaborar, aprobar y aplicar una Política de Bienestar Universitario.
2.2. FUNCIÓN DOCENCIA
FACTOR 7: Curriculum
1) Continuar evaluando la pertinencia de la oferta académica actual y futura de la UCA.
2) Actualizar los programas de posgrado en función del nuevo Proyecto Curricular 2013.
3) Mejorar la articulación de las diferentes instancias de la universidad (Facultades,
Institutos, Centros, Áreas de proyección social) con el Programa Emprende, e incluir el
enfoque de emprendimiento en los programas de posgrado donde sea pertinente.
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4) Definir explícitamente en los perfiles académicos profesionales las dimensiones de
internacionalización e interculturalidad.
FACTOR 8: Docentes
1) Sistematizar los resultados de la evaluación de los docentes de pre y posgrado.
2) Sistematizar las experiencias e innovaciones educativas resultantes de la capacitación
de los profesores en la Ruta de Formación Docente.
3) Sistematizar los informes de participación de profesores en eventos científicos y
académicos nacionales e internacionales.
FACTOR 9: Estudiantes
1) Estudiar la aplicación de acciones afirmativas en la captación de estudiantes con
características especiales de tipo social, étnico y cultural, a partir de los resultados del
Proyecto MISEAL.
2) Elaborar una Política de Retención que coadyuve a disminuir la deserción estudiantil.
FACTOR 10: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
1) Mejorar el cumplimiento de la normativa de calidad de los materiales didácticos de
pregrado y posgrado.
2) Crear estrategias para asegurar la incorporación de los resultados de las investigaciones
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
FACTOR 11: Bibliotecas y Servicios de Información
1) Redactar la normativa de uso y préstamo del CEDOC del CPU.
2) Continuar mejorando la correspondencia de las colecciones bibliográficas con la oferta
académica y las áreas de conocimiento e investigación de la UCA.
3) Aplicar el sistema de evaluación de satisfacción de usuarios en la BJCU, la Biblioteca
Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del CPU.
4) Hacer un estudio de los resultados obtenidos mediante los convenios de la BJCU, la
Biblioteca Archivo Histórico del IHNCA, el CEDOC de Nitlapan y el CEDOC del CPU con
otras bibliotecas y centros de documentación.
5) Incrementar la divulgación de los servicios que ofrecen las bibliotecas y centros de
documentación de la UCA.
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FACTOR 12: Laboratorios y Centros de Práctica
1) Optimizar el uso de los laboratorios de informática para que los grupos no sobrepasen la
capacidad de las instalaciones, en la medida de las posibilidades.
2) Hacer un diagnóstico de las necesidades de mantenimiento periódico de los equipos de
los laboratorios tecnológicos y de informática.
FACTOR 13: Registro Académico
1) Continuar con la incorporación de los archivos históricos no digitalizados a la base de
datos de Registro Académico.
FACTOR 14: Proceso de Graduación y seguimiento a graduados
1) Diseñar un sistema que permita registrar los resultados y medir los impactos de los
trabajos de graduación en función de la implementación de las líneas de investigación
de la Agenda de Investigación de la UCA.
2) Añadir las líneas de investigación de la Agenda de Investigación como descriptores de
las fichas catalográficas de la BJCU.
3) Diseñar un sistema integral automatizado de evaluación de las Prácticas de Formación
Profesional.
4) Fortalecer y hacer efectivo el Consejo Asesor de la OEXA.

2.3. FUNCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
FACTOR 15: Políticas y lineamientos de investigación
• No tiene acciones de mejora
FACTOR 16: Articulación con la docencia
1) Evaluar la incorporación de los aprendizajes obtenidos por los profesores en los cursos
de investigación recibidos en la Ruta de Formación Docente.
FACTOR 17: Recursos humanos y materiales
• No tiene acciones de mejora
FACTOR 18: Resultados de la investigación científica
1) Establecer nuevas estrategias para la devolución y divulgación de los resultados de las
investigaciones a los actores sociales.
2) Iniciar el proceso de medición del impacto de las investigaciones de la UCA.
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2.4. FUNCIÓN PROYECCION SOCIAL
FACTOR 19: Políticas y programas de proyección social
1) Revisar y fortalecer los sistemas de registro y seguimiento de las actividades de
Proyección Social (personal y tiempo dedicado, grupos-meta, resultados obtenidos).
2) Mejorar la divulgación externa e interna de los resultados de la Proyección Social.
FACTOR 20: Recursos financieros y materiales
• No tiene acciones de mejora
FACTOR 21: Resultados de la proyección social
• No tiene acciones de mejora
FACTOR 22: Responsabilidad Social Universitaria
1) Implementar el plan de mejora derivado de la segunda autoevaluación de la
Responsabilidad Social Universitaria en las Universidades de AUSJAL.
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COMISIÓN CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
José Idiáquez S.J., Rector
Mayra Luz Pérez Díaz, Ex Rectora
Jorge Huete, Vicerrector General
Renata Rodrigues, Vicerrectora Académica
Vera Amanda Solís, Secretaria General
Roger Uriarte, Vicerrector Administrativo
María Luisa Miranda, Directora de Pregrado
Sandra Ruiz, Directora de Posgrado y Formación Continua
Jorge Alvarado, Director de Planificación y Evaluación
COMISIÓN EJECUTIVA DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Jorge Huete, Vicerrector General
Silvio Avilés S.J., Ex Vicerrector General
Renata Rodrigues, Vicerrectora Académica
María Luisa Miranda, Directora de Pregrado
Sandra Ruiz, Directora de Posgrado y Formación Continua
Leslie Ruiz, Directora de Comunicación Institucional
Mario Sánchez, Director de Investigación y Proyección Social
Xiomara Porras, Directora Administrativa
Jorge Alvarado, Director de Planificación y Evaluación
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN
Jorge Alvarado
Jessica Moreno
Karlena Guido
Juana López
Irina Pérez
Arnin Cortéz
SECRETARÍA GENERAL
Vera Amanda Solís
Daysi Espinoza
Leslie Ruiz
Azucena Castillo
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VICERRECTORÍA ACADEMICA
Renata Rodrigues
Estela Valerio
Camilo Quintana
Maryeni Sánchez
DIRECCIÓN DE PREGRADO
María Luisa Miranda
Mario Cornejo S.J.
Roberto Gastón Ortega
Isabel Castellón
Teresa de Jesús Matus
Nancy Silva
Isidora Rojas
Marely Valdez
Nubia García
DIRECCIÓN DE POSGRADO
Sandra Ruiz
Tanya Valenzuela
Marina Isabel Ortega
Luz Marina Mendieta
Mildred Hernández
Juana Canales
Edith Otero
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Mario Sánchez
Anielka Pérez
Deymi Rodríguez
Evelyng Martínez
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL
Ana María Blandino
Amaru Roberto Canales
Rodrigo González
CENTRO DE PASTORAL UNIVERSITARIA (CPU)
Wilhem Ignacio Lange, S.J.
Gregorio Vásquez, S.J.
Adriana Hernández
Patricia Suarez
Juana Rivera
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INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL JUAN XXIII
Edwin Novoa
Marisol Cerrato
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO NITLAPÁN
René Mendoza
Edna García
INSTITUTO DE HISTORIA DE NICARAGUA Y CENTROAMÉRICA (IHNCA)
Margarita Vannini
Scarlett Palacios
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL (ICIDEA)
Carlos Rivas Leclair
Nelvia del Socorro Hernández
INSTITUTO DE EDUCACIÓN XAVIER GOROSTIAGA SJ (IDEUCA)
Juan Bautista Arríen
Rafael Lucio Gil
Claribel Andino
BIBLIOTECA JOSÉ CORONEL URTECHO (BJCU)
Gloria Morales
Alicia López
Ramón Olles
Vilma Ruiz
Norma García
Jimmy Sevilla
Ricardo Bohórquez
Yosept Alexander Urbina
María Eugenia Guerrero
Ana Patricia Talavera
Félix Rogerio Medina
Ignacio Romero

Urania García
Galina Nesmeyanova
Ricardo Fernández
Leyla Ramos
Marina Sevilla
Pedro Quintanilla
Mayra Cerda
Danelia Pavón
Lydia Calero
Mariana López
Raquel Alvear
Ileana Espinoza

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
Celia María Gutiérrez
Erika Cáceres
Ana Verónica Peralta
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA E INTERNACIONALIZACIÓN (DCAI)
Laurie Cordúa
María Dolores Pérez
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VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
Roger Uriarte
Xiomara Porras
Jorge Castillo
Ulda Briones
Tania Castro
Gerald Sánchez
Jorge Espinoza
Nohelia Delgadillo
María Eugenia Picado
Meyling Sánchez
Douglas Méndez
Guillermo Martinica
FACULTAD DE CIENCIAS JURÌDICAS
Manuel Arauz
María Asunción Moreno
Margine Calderón
Marielena Román
Fabiola Peña
Jairo Guzmán
Silvia Juliana Juárez
Juan Bautista Arríen.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
Iris Prado
Denis Navas
PSICOLOGÍA
María Yolanda Gadea
Imelda Chacón
Marlene Saravia
María Ofelia Barbosa
Marisol Vanegas
Dinorah Medrano
Heyling Álvarez
Karla Hernández
Bárbara Cerrato
Cynthia García
Haydeé Granados
HUMANIDADES Y FILOSOFÍA
Julio César Sosa. S.J.
Javier Menocal
Milagros Salmerón
Josué Mauricio Albizures

Autoevaluación Institucional

192

SOCIOLOGÍA
Juan José Sosa
Marissa Olivares
Vilma Rodríguez
Narayana Salvatierra
Bayardo Briceño
TRABAJO SOCIAL Y GESTIÓN DEL DESARROLLO
Martha Palacios
Vilma Álvarez
Karim Duarte
Jacqueline Guido
Brizeida Castillo
Ramón Ignacio López
María José Blanco
Dalila Rugama
Yaosca González
COMUNICACIÒN SOCIAL
Gonzalo Norori
Mario Medrano
Joaquín Torrez
Silvio Sirias
Idalia Gutiérrez
Nery García
Miriam Castillo
Anielka Pérez
Raymundo Rodríguez
Pedro Luis López
INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
Ramón Bermúdez
Francisco Vargas
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Guillermo Bornemann
Luz Marina Sequeira
CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA
María Antonieta Siu
Neyda Quintanilla
Ruth Orozco
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FINANZAS
Martha Lorena Arcia
Narciso Arévalo
Melissa Aburto
MARKETING
Ronny Beteta
Juvia Nolet Salty
Marlen Castillo
Abdel Celin Castrillo
Tania María Zambrana
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Martha Rizo
Martha Zamora
Bayardo García
Sergio Ruiz
Odily Calero
Lucila Hernández
Ileana Ibarra
Nidya Arróliga
Roberto Pérez
Ninoska Luna
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TURÌSMO
Lilliam Valenti
Celia María Flores
Tanya Zambrana
José Luis Aguirre
Carmen Cuarezma
Nadhezda Morales
ECONOMÍA APLICADA
José Morales
María Elena
FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
Tarsilia Silva
María Auxiliadora Saavedra
ARQUITECTURA
Martin Majewsky
Aracelly Serrano
Alberto Solorzano
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DISEÑO GRÀFICO
Lucia Cruz
Ricardo Delgadillo
Julio Membreño
INGENIERÍA INDUSTRIAL
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