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1 Estatuto. * * * * * *

2 Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional (PEDI). * * * * *

3 Plan Operativo Anual (POA).  * * * * *

4
Documentos de normativa y/o procedimientos vigentes para la selección del 

profesorado.
* *

5 Normativa interna de carrera y escalafón de profesores. * *

6 Plan de formación académica de posgrado del profesorado. * *

7 Plan de capacitación del profesorado. * *

8
Normativa interna para la evaluación integral del desempeño del profesorado e 

instrumentos/formularios de evaluación.
* *

9
Documentos que evidencien el proceso seguido para la selección de los distintos 

tipos de profesorado.
* *

10
SIIES: Distributivo de actividades del profesorado (tutorías, proyectos de 

investigación, proyectos de vinculación con la sociedad).
* * * * *

11
Documentos que evidencien el proceso seguido para la titularización del 

profesorado (relativos a concursos de méritos y oposición).
* *

12
Documentos que evidencien el proceso seguido para la promoción del 

profesorado.
* *

13

SIIES: Lista de profesores que están realizando estudios de posgrado durante el 

periodo de evaluación, según nombre del posgrado, institución en la que lo 

realiza, unidad académica a la que pertenece el profesor/a.

* *

14
SIIES: Fechas de inicio y finalización de los programas de posgrado que están 

realizando los profesores y tipo de apoyo brindado por la IES.
* *

15 SIIES: Lista de profesores en proceso de formación doctoral. * *

16

Lista de profesores (nombres y cédulas) que han aprobado cursos durante el 

periodo de evaluación, según nombre del curso, duración en horas, fecha de 

inicio y final, institución en la que lo realizaron, carrera a la que pertenece el 

profesor/a.

* *

 EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019

Matriz de fuentes de información del modelo de evaluación 2019
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No. Fuentes de información

Ubicación de fuente de 

información

DOCENCIA

Página 1



Fuente 

existene en 

el SIIES

Fuente a subir 

a la 

plataforma

E1 E2 E3A E3B E4A E4B E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 A B C D E F G

VINCULACIÓN CONDICIONES INSTITUCIONALES

Profesorado Estudiantado

ESTÁNDARES PROYECTIVOSINVESTIGACIÓN
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17

Lista de profesores (nombres y cédulas) que han asistido a eventos científicos o 

artísticos durante el periodo de evaluación, según nombre del evento, 

institución(es) convocante, fecha de realización, carrera a la que pertenece el 

profesor/a.

* *

18

Informes de evaluación del desempeño integral de los profesores 

correspondientes al periodo de evaluación, que incluyan decisiones adoptadas 

para la mejora y/o solución de problemas encontrados.

* *

19
Instrumento(s) utilizado(s) por la institución para la evaluación de desempeño del 

profesorado.
* *

20

SIIES: Contratos, adendas, nombramientos y/o acciones de personal del 

profesorado que contenga: nombres completos, cédula o pasaporte, relación 

contractual, categoría, dedicación, fecha de inicio y fin del contrato.

* * *

21 SIIES: Total de profesores titulares en el periodo de evaluación. * * * *

22 SIIES: Total de profesores titulares en el año 2015. * * *

23 SIIES: Total de profesores de la institución en el periodo de evaluación. * * * * * *

24
SIIES: Total de profesores de las universidades y escuelas politécnicas en el 

periodo de evaluación.
* * * * *

25
SIIES: Total de profesores con grado académico de PhD en el periodo de 

evaluación.
* * * *

26 SIIES: Total de profesores con grado académico de PhD en los periodos de 2015. * * *

27 SIIES: Total de profesores con más de una maestría en el periodo de evaluación. * *

28 Modelo educativo de la institución. * * * * *

29
Documento(s) de normativa y/o procedimientos para los procesos de admisión 

y/o nivelación.
* *

30
Documento(s) de normativas, procedimientos e instancias responsables para el 

seguimiento del desempeño estudiantil.
* *

31
Documento(s) de normativa y/o procedimientos para la realización y monitoreo 

de las tutorías académicas.
* *

32
Documento(s) de normativa y/o procedimientos para la tutoría de los estudiantes 

en proceso de titulación.
* *

33
Documento(s) de normativa y/o procedimientos para la integración del 

estudiantado en las actividades académicas de las funciones sustantivas.
* *

34
Políticas y/o procedimientos para la representación y participación estudiantil en 

el cogobierno universitario.
* *
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35 Documentos que evidencien los procesos de nivelación y/o admisión. * *

36
SIIES: Total de estudiantes matriculados en la institución en el periodo de 

evaluación que fueron admitidos dos años antes.
* *

37
SIIES: Total de estudiantes que fueron admitidos en la institución dos años antes 

del periodo de evaluación.
* *

38
Informe de acciones desarrolladas para promover la permanencia del 

estudiantado, el mejoramiento del desempeño estudiantil y la titulación. 
* *

39
Informe consolidado de la(s) instancia(s) responsable(s) sobre la ejecución de las 

tutorías académicas permanentes.
* *

40

Informe consolidado de la(s) instancia(s) responsable(s) sobre la ejecución de las 

tutorías específicas para la titulación, incluyendo mecanismos para detectar casos 

de plagio.

* *

41

Listado de estudiantes que participaron como ayudantes de cátedra, en 

proyectos de investigación, de vinculación con la sociedad y otros espacios 

académicos (por carreras y por proyectos).

* *

42
Documentos que evidencien que las propuestas del estudiantado han sido 

consideradas en la toma de decisiones de los órganos de cogobierno.
* *

43
SIIES: Total de estudiantes que ingresaron a primer nivel en las cohortes definidas 

(2010).
* *

44
SIIES: Total de estudiantes que ingresaron a primer nivel en las cohortes definidas 

y que se graduaron dentro del plazo reglamentario.
* *

45
SIIES: Total de estudiantes que ingresaron a primer nivel en las cohortes definidas 

y que se graduaron hasta un año después del tiempo reglamentario.
* *

46 SIIES: Número de registro en la SENESCYT de los estudiantes graduados. * *

47

SIIES: Total de estudiantes que ingresaron al programa de posgrados en la(s) 

cohorte(s) definida(s) (para doctorados cohorte 2010 y para maestrías cohorte 

2013).

* *

48
SIIES: Total de estudiantes que ingresaron en la(s) cohorte(s) definida(s) y que se 

graduaron dentro del plazo reglamentario.
* *

49
Lista certificada de estudiantes que ingresaron a primer nivel en las cohortes 

definidas.
* *

50
Plan estratégico de desarrollo institucional en que se incluya la planificación de 

investigación o plan específico de investigación.
* *
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51 Documentos de aprobación de las líneas de investigación institucionales. * *

52

Normativa y/o procedimientos que rigen la selección, el seguimiento y evaluación 

de los programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de 

creación artística.

* *

53
Documentos de convocatorias para el financiamiento de programas y proyectos 

de investigación científica, tecnológica y/o de creación artística.
* *

54

Normativa y/o procedimientos que rigen el desarrollo de la investigación: 

asignación de recursos económicos y gestión de fondos externos; y requisitos 

para la participación del estudiantado.

* *

55
Normativa y/o procedimientos de publicaciones y de devolución y difusión de 

resultados de la investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística.
* *

56

Normativa y/o procedimientos para la evaluación del desempeño del profesorado 

que participa en investigación y el reconocimiento de sus resultados de 

investigación, incluyendo al estudiantado de ser el caso.

* *

57
Normativa y/o procedimientos que regulen el control ético de los proyectos de 

investigación en todas sus fases.
* *

58
Informes de arbitraje sobre proyectos presentados para obtener fondos de 

investigación en el periodo de evaluación.
* *

59

Documento(s) con información de los resultados de las postulaciones de 

proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, 

argumentados con los criterios de selección definidos y/o documentos que 

sustenten la asignación de recursos externos autogestionados.

* *

60

Informes de seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos de 

investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística en ejecución y 

finalizados durante el periodo de evaluación. 

* *

61
Documentos que evidencien la ejecución presupuestaria de los programas y/o 

proyectos de investigación científica, tecnológica y/o de creación artística.
* *

62
Informes de evaluación de desempeño de profesores investigadores en relación 

con las actividades de investigación.
* *

63
Listado de estudiantes por proyecto de investigación científica y/o tecnológica 

y/o de creación artística en el que participan, y el registro de sus horas.
* *

Página 4



Fuente 

existene en 

el SIIES

Fuente a subir 

a la 

plataforma

E1 E2 E3A E3B E4A E4B E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 A B C D E F G

VINCULACIÓN CONDICIONES INSTITUCIONALES

Profesorado Estudiantado

ESTÁNDARES PROYECTIVOSINVESTIGACIÓN

No. Fuentes de información

Ubicación de fuente de 

información

DOCENCIA

64
Documento de aprobación de los proyectos que involucran seres humanos, 

recursos biológicos y genéticos, por parte de los organismos competentes.
* *

65
Documentos que evidencien la devolución de los resultados a los involucrados y 

difusión al público objetivo.
* *

66

Documentos que demuestren el reconocimiento a los logros del profesorado y 

del estudiantado que han participado en investigaciones científicas, tecnológicas 

y/o de creación artística.

* *

67

SIIES: Lista de programas y/o proyectos de investigación científica y/o tecnológica 

y/o de creación artística en ejecución o finalizados durante el periodo de 

evaluación, que han publicado, expuesto o registrado obras de relevancia 

valoradas.

* *

68

SIIES: Portada, contraportada o la sección en la que conste el título del libro o 

capítulo del libro, nombre/s de autor/es y filiación, fecha de publicación y código 

ISBN, publicados en los periodos académicos ordinarios de 2017 y 2018.

* *

69
Dos informes de revisión de pares por cada libro y capítulo de libro publicados en 

los periodos académicos ordinarios de 2017 y 2018.
*

70
Títulos de la producción industrial y obtenciones vegetales, autores, número de 

registro del SENADI, en los periodos académicos ordinarios de 2017 y 2018.
* *

71
Títulos de las obras artísticas, autores, formas de registro y documentos que 

evidencien la validación de su relevancia.
* *

72

Documentos de registro de prototipos y diseños, incluidos software, que incluya 

autores, número de registro del SENADI, en los periodos académicos ordinarios 

de 2017 y 2018.

* *

73

SIIES: Ejemplares digitales de los artículos que contengan: título, nombre/s de 

autor/es y filiación y fecha de publicación, publicados en los periodos académicos 

ordinarios de 2017 y 2018.

* *

74
SIIES: Nombre de revista, código ISSN y base de datos donde se encuentra 

indizada la revista.
 * *

75
SIIES: Total de artículos publicados en revistas indizadas en bases de datos en los 

periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
* *

76
SIIES: Total de artículos provenientes de proyectos de investigación en los 

periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
* *

77
SIIES: Total de profesores autores de artículos publicados en revistas indizadas en 

bases de datos en los periodos académicos ordinarios 2017 y 2018.
* *
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78 Normativa y/o procedimientos que rigen la vinculación con la sociedad. * *

79
Plan estratégico de desarrollo institucional en que se incluya la planificación de 

vinculación o plan específico de vinculación.
* *

80
Plan(es) nacionales, regionales, locales que sean un referente de los programas 

y/o proyectos de vinculación con la sociedad.
* *

81
Documento(s) que evidencie(n) requerimientos sociales, culturales y/o 

productivos de actores del entorno.
* *

82
Plan(es) y metodología(s) de seguimiento y evaluación de programas y/o 

proyectos de vinculación.
* *

83
Documentos que muestren la planificación y las estrategias de la institución para 

la realización de prácticas preprofesionales y de posgrado cuando corresponda.
* *

84

Convenios o acuerdos con instituciones públicas y/o privadas para la ejecución de 

prácticas preprofesionales o de posgrado, y/o programas y/o proyectos de 

vinculación con la sociedad.

* *

85 Presupuesto programado para vinculación con la sociedad. * *

86
Tres programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad realizados por la 

institución que sean considerados relevantes.
* *

87

SIIES: Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en ejecución según 

facultad y/o carrera, y según estado (inicio, intermedio, cierre, detenido o 

cancelado).

* *

88

Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad en ejecución y 

finalizados en el periodo de evaluación, según la participación de actores 

externos: comunidades, organizaciones, instituciones públicas y/o privadas.

* *

89
Documentos del seguimiento realizado por instancias responsables de los 

programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, ejecutados.
* *

90
SIIES: Listado de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad y 

profesores involucrados, con su asignación de carga horaria.
* *

91

SIIES: Listado de estudiantes por carrera, que participaron en programas y/o 

proyectos de vinculación con la sociedad (diferentes a las prácticas 

preprofesionales del componente laboral).

* *

92
SIIES: Listado de estudiantes que han realizado prácticas preprofesionales por 

carrera y tipo de institución.
* *

93
Informes de tutorías de las prácticas preprofesionales o de posgrado según 

corresponda (se sugiere un informe por facultad).
* *
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94

Convenios o acuerdos vigentes entre instituciones públicas y/o privadas que 

fueron el marco para la ejecución de programas y/o proyectos, y prácticas 

preprofesionales.

* *

95
Presupuesto planificado y ejecutado para vinculación con la sociedad en el 

periodo de evaluación, proveniente de fondos propios o externos.
* *

96

Informes de evaluación de programas y/o proyectos que finalizaron o informes 

de fases culminadas que incluyan las contribuciones a las necesidades o 

requerimientos del entorno (se sugiere priorizar los informes sobre los tres 

programas y/o proyectos señalados en el estándar anterior).

* *

97

Documentos que evidencien las contribuciones de los programas y/o proyectos 

de vinculación con la sociedad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y a las 

líneas y/o proyectos de investigación.

* *

98
Informe(s) del seguimiento a los graduados que muestren la implementación de 

medidas de mejora en función de los resultados obtenidos de este seguimiento.
* *

99
Programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad nuevos o reformulados 

en función de los resultados de la vinculación con la sociedad.
* *

100
Documentos que evidencien la existencia de la instancia responsable de la 

planificación.
* *

101
Estudios más recientes de pertinencia o equivalentes, que se realizaron para la 

elaboración o ajuste del plan estratégico.
* *

102

Informe sobre las estrategias implementadas para la participación de la 

comunidad universitaria en la elaboración de la planificación estratégica y 

operativa, y para su difusión.

* *

103
Documentos que evidencien la ejecución, el seguimiento, y la evaluación del PEDI 

y del POA.
* *

104
Informe que evidencie los ajustes realizados en el PEDI y en el POA a partir de los 

resultados de las evaluaciones internas y externas.
* *

105

Croquis de la infraestructura institucional y distribución de edificaciones (aulas, 

baños, estaciones de trabajo individuales de uso exclusivo para los profesores a 

tiempo completo y espacios de trabajo colectivo para los profesores a medio 

tiempo y tiempo parcial).

* *

106
Permisos vigentes de los respectivos organismos de control relativos a la 

infraestructura.
* *

107
Plan de construcción, equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la 

infraestructura institucional. 
* *
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108
Manual de uso de la plataforma informática para la gestión de los procesos 

académicos y administrativos de la institución.
* *

109
Documento de procedimientos para la gestión técnica del sistema de bibliotecas 

de la institución.
* *

110
Plan Operativo Anual (POA) vigente y/o el presupuesto asignado y ejecutado para 

el sistema de bibliotecas con su respectivo seguimiento. 
* *

111

Informe de gestión de la biblioteca que incluya: ejecución presupuestaria, 

adquisición o canje de libros/e-books, suscripción a bases de datos 

especializadas, mantenimiento, capacitaciones al personal de biblioteca, 

identificación del número de consultas y usuarios de los recursos bibliográficos, y 

que indique si la biblioteca dispone de las condiciones y equipamiento apropiado 

para garantizar la accesibilidad universal.

* *

112 Manual de uso del sistema informático de bibliotecas. * *

113
Lista de títulos adquiridos en el periodo de evaluación indicando la relación con 

los requerimientos de la comunidad universitaria y la oferta académica.
*  *

114
Documentos de normativa y/o procedimientos relativos al aseguramiento de la 

calidad.
* *

115 Informes de los procesos de autoevaluación realizados. * *

116
Documentos que demuestren las decisiones adoptadas para el mejoramiento 

institucional.
* *

117 Protocolos de manejo y gestión de la información. * *

118
Documentos de normativa y/o procedimientos para la gestión de documentos y 

archivos de los procesos académicos y administrativos.
* *

119 Normativa y/o procedimientos de bienestar estudiantil. * *

120 Plan de la unidad de bienestar estudiantil. * *

121 Documentos de diagnóstico de necesidades y/o problemáticas del estudiantado. * *

122
Permisos y/o certificados de funcionamiento vigentes, emitidos por las entidades 

pertinentes, para los espacios de expendio de alimentos.
* *

123
Documentos que evidencien la socialización de programas, proyectos y servicios 

de bienestar estudiantil.
* *

124
Informes que evidencien la gestión y resultados de los servicios de bienestar 

estudiantil.
* *
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125

Estudios y/o informes del estado de situación de los casos de adicción a drogas o 

bebidas alcohólicas y casos de violencia denunciados y atendidos, en caso de 

existir, respetando el anonimato de las personas involucradas. 

* *

126
Políticas y/o protocolo para prevenir, atender y acompañar casos de violencia, 

acoso sexual, bullying , incluyendo la discriminación a personas con discapacidad.
* *

127

Documentos de normativa y/o procedimientos que garantizan la igualdad de 

oportunidades a los grupos históricamente excluidos de la comunidad 

universitaria.

* *

128

Informes y/o estudios que evidencien las características de identidad o condición 

de los miembros de la comunidad universitaria, susceptibles de generar 

discriminación.

* *

129

Informe de las medidas implementadas por la institución para garantizar la 

inclusión y participación de los grupos históricamente excluidos de la comunidad 

universitaria.

* *

130 Estatuto y/o reglamento de elecciones de miembros del OCAS. * *

131 Nómina de autoridades académicas y administrativas electas y designadas. * *

132

SIIES: Total de profesoras titulares, total de profesoras con dedicación a tiempo 

completo, total de profesoras con grado académico de PhD, total de 

coordinadoras de programas y/o proyectos de investigación, total de 

coordinadoras de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad; en 

todos los casos según facultad.

* *

133 Documento de normativa y/o procedimientos del proceso de asignación de becas * *

134
SIIES: Listado de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas económicas, 

estableciendo el monto y motivo de concesión.
* *

135
Documento que evidencie el presupuesto ejecutado para becas y ayudas 

económicas. 
* *

136 Informes de la ejecución y seguimiento de los procesos de asignación de becas. * *

137
Listado de programas y/o proyectos que articulen funciones sustantivas, por 

tiempo de duración, profesores y estudiantes participantes.
* *

138
Informe(s) de alguno(s) de los proyectos o programas, con componentes 

articulados, que la institución considere relevante(s). 
*
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139
Informe(s) de alguno(s) de los proyectos o programas inter, multi o 

transdisciplinario, que la institución considere relevante(s). 
*

140
Reformas curriculares impulsadas a partir de hallazgos de procesos investigación 

y/o de vinculación con la sociedad.
* *

141

Listado de proyectos de titulación realizados en articulación con procesos de 

investigación y/o de vinculación con la sociedad, por carreras, y nombre de los 

profesores y estudiantes involucrados.

 * *

142
Nueva oferta y/o cambios en los programas de posgrado y su relación con los 

programas y/o proyectos de investigación que lleva adelante la institución.
* *

143

Listado de profesores y estudiantes participantes en grupos de trabajo (internos y 

externos) y en redes académicas nacionales de investigación y/o de vinculación 

con la sociedad, indicando nombre del grupo o red, campo de trabajo del grupo o 

red, facultad o departamento al que pertenecen los involucrados y de ser el caso, 

nombre de instituciones.

* *

144

Informes de los eventos de divulgación derivados de las actividades académicas 

y/o artísticas realizados por la institución en el periodo de evaluación, incluyendo 

fechas, agendas, participantes internos y externos.

* *

145
SIIES: Listado de artículos y autores que han publicado en revistas indizadas de 

acceso abierto.
* *

146
Listado de programas y/o proyectos realizados por la institución con la 

participación sustantiva de actores externos, identificándolos.
* *

147
Informe de aplicación de directrices para la consolidación de los Sistemas de 

Gestión de Documentos y Archivos.
* *

148 Manual técnico del sistema automatizado de Gestión de Documentos y Archivos. * *

149 Documento(s) de política(s) de innovación de la institución. * *

150
Organigrama, estatuto y/o resolución que establezca la estructura o personas 

responsables de la ejecución de las políticas de innovación.
* *

151
Listado de empresas y/o entidades de innovación social con las que la institución 

trabaja en innovación.
* *
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152 Certificado de acreditación como entidad de innovación social (SENESCYT). * *

153

Informe(s) de los procesos de innovación social con los que aporta la institución, 

incluyendo tipo de proceso, actores involucrados, campo de trabajo y fecha de 

inicio del proceso.

* *

154
Informe(s) de resultados de procesos de innovación social realizados por la 

institución.
* *

155
Lista de proyectos de investigación educativa realizados o en ejecución y 

nombres de profesores/as responsables por facultad.
* *

156 Informe de resultados de los procesos de innovación institucional realizados. * *

157
Organigrama y/o estatuto y/o resolución administrativa que identifica instancias 

responsables de la internacionalización.
*  *

158
Documentos que evidencien la o las membresías de la institución en redes 

internacionales.
*  *

159
Lista de proyectos de investigación multicéntricos realizados en el marco de 

membresías en redes internacionales y nombres de los profesores participantes.
*  *

160

Convenios y/o cartas de intención suscritos con instituciones internacionales en 

el marco de los cuales se han desarrollado intercambios de profesores o 

estudiantes.

* * 

161
Lista de profesores y/o estudiantes partícipes en intercambios, por facultad, 

nombre de institución de educación superior internacional y tipo de intercambio.
*  *

162
Nombre de los programas de intercambio en los que se convalidan y homologan 

los estudios.
* * 

163
Listado de estudiantes extranjeros por facultad que han cursado estudios 

convalidados y homologados en la institución, bajo programas de intercambio.
*  *

164
Listado de estudiantes de la institución, por facultad, que han cursado estudios 

convalidados y homologados, en IES extranjeras, bajo programas de intercambio.
* *

165
Documento que evidencie la integración de la(s) biblioteca(s) de la institución con 

bibliotecas de instituciones académicas internacionales.
* *
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166

Informe(s) sobre los servicios de bienestar universitario: fecha de creación, 

objetivos, número de usuarios de cada estamento; e informe(s) de resultados de 

proyectos de bienestar universitario.

*  *

167

Informe sobre los servicios de cuidado infantil para los hijos/as de los miembros 

de la institución, incluyendo número de usuarios, según tipo de estamento 

universitario.

* *

168
Estatuto, organigrama y/o resolución de creación de instancia responsable de la 

gestión de riesgos institucional y de los riesgos de trabajo.
* * 

169

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de los Trabajadores. Listado y 

ubicación de espacios físicos que la institución destina para el funcionamiento de 

las organizaciones gremiales de los estamentos universitarios.

*  *

170 Plan de emergencia institucional aprobado y vigente. *  *

171
Documentos que evidencien la socialización del Plan de emergencia institucional 

en la comunidad universitaria.
* * 

172
Plan de la instancia responsable del acompañamiento de estudiantes con 

necesidades especiales de aprendizaje.
* * 

173
Informe de las fuentes de información que utiliza la institución para identificar a 

estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje.
*  *

174
Informe anual de resultados de la instancia responsable, incluyendo el número de 

casos atendidos.
*  *

175

Listado de cursos dirigidos al profesorado para mejorar sus capacidades 

didácticas para la enseñanza a personas con dificultades de aprendizaje, que 

incluya nombres de profesores asistentes, nombre y duración del curso y entidad 

ofertante.

* * 

176

Listado de estudiantes ecuatorianos residentes en el extranjero, matriculados en 

carreras, programas y/o cursos de formación continua, ofertados por la 

institución.

* * 

177
Estudios desarrollados por la institución como sustento de la definición de 

estrategias para promover la interculturalidad y el diálogo de saberes.
* *

178
Estudios desarrollados por la institución como sustento de la definición de 

estrategias para promover la sostenibilidad ambiental en la vida institucional.
* *
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179
Documento de estrategias y planificación de acciones para fomentar los enfoques 

de interculturalidad, diálogo de saberes y sostenibilidad ambiental.
* *

180
Informe de resultados obtenidos en la aplicación de estrategias de promoción de 

la interculturalidad y diálogo de saberes.
* *

181
Informe de resultados obtenidos en la aplicación de estrategias de promoción de 

la sostenibilidad ambiental.
* *

182

Ejemplos demostrativos de currículos de carreras que muestren la pertinencia de 

la oferta en función de las condiciones del territorio y de la cultura, y evidencien 

el diálogo de saberes.

* *

183
Ejemplos demostrativos de programas y/o proyectos de investigación y/o 

vinculación que evidencien el diálogo de saberes.
* *

184
Informe de resultados obtenidos en la aplicación de estrategias para el logro de la 

sostenibilidad ambiental en la vida institucional.
* *
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