
Managua,  12 de noviembre/2020

“2020: Año de la Educación con Pertinencia y Calidad”

Informe de avances del proceso Autoevaluación 

Institucional con fines de Acreditación 

Internacional

Sesión Ordinaria No. 26-2020 

Consejo Universitario



¿En qué hemos avanzado…?



Informe de avance ante el CEAI-UDUAL
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Aspectos relevantes del informe

Divulgación



Divulgación: Reuniones de trabajo con

las Comisiones y Subcomisiones

Aspectos relevantes del informe

5 reuniones

efectuadas en tres

modalidades:

virtual, mixta y

presencial con cada

Comisión

Subcomisiones Ad

Hoc



Efectividad del trabajo de las Comisiones Ad Hoc

Aspectos relevantes del informe

Formato de Plan Específico de

actividades mensuales de las Comisiones

Ad Hoc

Formato de Informe de resultados de

actividades mensuales desarrolladas en

las Comisiones Ad Hoc

Formato de minutas de reuniones

desarrolladas en las Comisiones Ad Hoc



Talleres de sensibilización

 

Sensibilización Centro de 

Investigación y Estudios de 

la Salud (CIES) 

Sensibilización Facultad 

Regional Muldisciplinaria 

Estelí (FAREM Estelí) 

Sensibilización Facultad 

Ciencias e Ingeniería 

Eventos de capacitación 

facilitados por la DGCI

Aspectos relevantes del informe



Aspectos relevantes del informe 

Proceso de validación de técnicas cualitativas y cuantitativas



Diseño y validación de técnicas e instrumentos

No.

Fuente de 

información

Muestra 

por 

Facultad

Total de 

muestra por 

facultad

Total de 

muestra 

aplicada
Observaciones

1 Estudiantes 30 300 423
123 muestras 

adicionales

2 Docentes 10 100 199
99 muestras 

adicionales

3 Administrativos 10 100 172
72 muestras
adicionales

4 Totales 50 500 794
294 muestras 

adicionales

Resultados de la aplicación de pilotaje de encuestas

Aspectos relevantes del informe 



Reconocimiento de asesora del proceso



¿Qué avances tenemos después del informe

presentado al CEAI-UDUAL?



Sub fase de recopilación y procesamiento de la 

información



a) Habilitación de instrumentos en Sistema de acreditación

Encuestas

Análisis 

Documental

La Universidad con su equipo de desarrolladores de sistemas,

ha diseñado un sitio web específicamente para recopilación de

información con las técnicas de encuestas y análisis

documental

Recopilación de información



b) Habilitación de encuestas en Google Form

Formulario de encuesta 
para empleadores

Formulario de encuesta a 
estudiantes activos 2020

Formulario de encuesta a 
graduados y egresados 2019

Recopilación de información



c) Aplicación de entrevistas y grupos focales

Recopilación de información



Procesamiento de la información

Es importante destacar que los

mismos aplicadores de entrevistas

y grupos focales se encargaron de

la transcripción de la información

d) Por técnicas de información  



¿Cuáles son nuestras proyecciones de cara a

la entrega del informe final?



Cronograma noviembre – diciembre/2020



Aspectos claves a considerar en el informe final



Logros alcanzados



Limitantes enfrentadas en el proceso



Gracias por su atención


