SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCACIÓN
SUPERIOR (SEA-IES)
MODELOS
Acuerdos reunión Comité Técnico junio 2016 y enero 2017
Sugerencias desde la revisión del compendio de instrumentos- Marzo 2017
Con propuestas reunión Dirección a presentar 29 de mayo 2017
Modelos
NOTA Aquí iría nueva Resolución
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MODELOS
Información relevante a anexar (del 1 al 11 se entregan con la autoevaluación)
1.
2.
3.
4.

Organigrama de la IES
Mapa de los procesos universitarios
Carreras que se imparten por cada tipo de curso y sus matrículas
Sobre el claustro, el personal de apoyo, alumnos ayudantes, adiestrados y
reserva científica

Categorías
Cantidad
Plantilla aprobada
Plantilla cubierta
Total de profesores
Profesores a tiempo completo
Profesores tiempo parcial
Total de doctores en ciencias
de áreas específicas
Especificar cuáles y la cantidad
Total de Dr.Cs
Másteres y especialistas de
postgrado (especificar los de
segundo grado para las C.
Medicas)
Profesores
Titulares
y
Auxiliares. Asistentes a partir
de 2017
Alumnos
ayudantes,
adiestrados
y
reserva
científica (especificar aéreas
de trabajo)
Personal de apoyo

Responsabilidades

El personal de apoyo a los
procesos sustantivos resulta
imprescindible (e incluso en
algunas métricas de ranking de
universidades
la
relación
personal docente investigadorpersonal
de
apoyo
está
presente para clasificar las IES)

Eficiencia
Curso

Curso Curso Curso Curso

Eficiencia académica vertical
Eficiencia académica limpia
Eficiencia en el ciclo (CD)
Promoción
Incorporar análisis del incremento de la calidad y sus indicadores
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5. Actividad de postgrado
Posgrado
Tipo
de
Actividad
de
Posgrado
(especificar
cuáles)
Cursos
Entrenamientos
Diplomados
Especialidades
de Postgrado
Maestría
Doctorado
Total

Año *

Año

Año

Año

Año

* Se refiere a los últimos cinco años
OJO INCLUIR la eficiencia
6. Sobre las publicaciones

PUBLICACIONES

Artículos
Grupos I al Libros **
IV

Monografías TOTAL Artículos
Grupos I
y II

Año *
Año
Año
Año
Año
Total
Total claustro
Índices por profesor
INDICE DE PUBLICACIONES PROMEDIO POR PROFESOR EN REVISTAS DE
LOS GRUPOS DEL I al IV + LIBROS + MONOGRAFÍAS: _______ y de
este_______ corresponden al grupo I y II
Total de índice de publicaciones
NOTA: debe trabajarse con el concepto de profesor equivalente (profesores a
tiempo completo e investigador a partir de la fórmula y de los datos que se
obtienen en la IES. Tener como referente los que se obtienen fuera de la misma

*Se refiere a los últimos cinco años
** Se aceptan libros y capítulos de libros anteriores a los cinco años que se evalúan.
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7. Sobre los proyectos de investigación (Se ajustó a lo establecido Resolución 2012
CITMA)

PROYECTOS de INVESTIGACIÓN
TIPOS
Proyectos Asociados a Programas
Proyectos
No
Asociados
a
Programas
Proyectos empresariales
Proyectos Institucionales
Internacionales

CANTIDAD

TOTAL
Porciento de estudiantes
investigación de la IES:

incorporados

a

proyectos

de

8.- Premios obtenidos
Resumen
obtenidos

de

los

premios Año

Año

Premios de Profesores
Premio Academia de Ciencias de
Cuba Nacional
Premio Academia de Ciencias de
Cuba Provincial
Premio CITMA Provincial
Premio BTJ
Sellos Forjadores del Futuro
Otros
premios
nacionales
(especificar cuáles) *
Otros premios internacionales
(especificar cuáles) *
Distinciones del Ministro
Registros
Patentes
Fórum de Ciencia y Técnica

Relevantes provinciales

Destacados provinciales

Menciones

Destacados
y
menciones municipales
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Año

Año

Año

Total

SubTotal
Premios de Estudiantes
Fórum Nacional de Estudiantes
 Destacados
 Diplomas
 De Organismos
Fórum de CES
 Relevantes
 Destacados
 Mención
Concurso
nacional
de
Computación
Joven Ciencia Provincial
Fórum Martianos provincial
Fórum de Historia provincial
Otros que por su importancia
merezcan
ser
reconocidos,
precisar cuáles.
Subtotal
Total
* Se tomará en cuenta que existen condecoraciones, órdenes y premios que
constituyen reconocimientos por la obra de toda la vida, que se entregan una sola
vez. y que pueden haber sido otorgados fuera del período que se evalúa.
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9. Evolución de procesos de re acreditación de los programas

Programa

Categoría
acreditación
anterior
–
año

Total
de Categoría re
debilidades acreditación (dictamen
año
JAN)

Total
de
debilidades
(dictamen
JAN)

Total
de
debilidades
que
se
repiten

Incluye justificación de los programas acreditables no acreditados.

10. Requisito de apertura de la carrera (% de Dr.C. claustro) en el periodo evaluado
Carrera

Apertura

Año

Año

% de Dr.C. % de Dr.C. % de Dr.C

Año

Año

Año

% de Dr.C

% de Dr.C

% de Dr.C

11. Reproductividad de los doctores

Nombres y Año
de Aspirantes
Apellidos
defensa
formados
en su IES /
No de C.I.
ECIT

Otros
aspirantes
formados
cubanos

7

Aspirantes
formados
extranjeros

Total
de Aspirantes
aspirantes en
defendidos formación

12. Resultados de los exámenes aplicados curso anterior

13. Resultados de los controles realizados a las actividades docentes por
asignaturas en Facultades.
Nota: A partir de la tercera columna escribir en diagonal: total/total evaluadas de mal
y regular

Carrera Total

Controles realizados curso precedente

Del total

claustro
Clases

Actividades
metodológicas

Actividades
laboratorio
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Práctica
Laboral

Otras

Total

Controles a
Instructores

