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Presentación
 

El proceso de Autoevaluación con fines de acreditación Internacional que desarrolla la UNAN Managua, marca las pautas a nuevos desafíos de 
autoevaluación institucional, utilizando diferentes estrategias de recopilación de información y participación de la comunidad universitaria, en los 
procesos de evaluación; el trabajo de comisiones y la visita de los pares evaluadores externos.

La Guía de Autoevaluación con fines de Autoevaluación Institucional, comprende cinco apartados; el primero está relacionado a los referentes 
conceptuales, el segundo referido a los Objetivos del proceso de Autoevaluación Institucional con fines de acreditación internacional, el tercero 
considera el modelo de autoevaluación Institucional según Guía de Evaluación Institucional del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional 
(CEAI-UDUAL), el cuarto muestra la matriz de criterios e indicadores por dimensiones y por último se presenta la organización del proceso de 
autoevaluación, todos articulados a un proceso dinámico, participativo y flexible que garantice llevar a cabo la autoevaluación con fines de acreditación, 
considerando un impacto positivo en el desarrollo institucional.

La construcción de la guía guarda una estrecha contextualización con dos documentos rectores del proceso: a) la Guía de Evaluación Institucional del 
CEAI-UDUAL en el que se marcan las pautas del proceso de Autoevaluación Institucional con fines de acreditación internacional, al que la UNAN-
Managua ha asumido de forma voluntaria y b) el Proyecto de Autoevaluación Institucional con fines de acreditación, en el que se declaran los referentes 
conceptuales, la caracterización de la institución, la metodología, organización y seguimiento del proceso. Convirtiéndose en el instrumento de 
trabajo para toda la estructura organizativa del proceso que se divide en los niveles: superior, ejecutivo, técnico y operativo, de modo que se alcancen 
los objetivos del proceso, se garantice el cumplimiento de cada una de las fases y el informe final para la evaluación del Grupo de Pares Externos que 
calificarán la calidad de los servicios educativos con respecto a las dimensiones, criterios e indicadores que son regulados por el CEAI-UDUAL. 
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1. Referentes conceptuales

Para destacar conceptos que fundamenten el proceso de Autoevaluación 
Institucional con fines de acreditación, en esta Guía se presentan como 
referente, las disposiciones establecidas en la Guía para la Evaluación 
Institucional del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional 
(CEAI-UDUAL).

Acreditación: Es el resultado del proceso de evaluación externa de una 
institución, programa, unidad o función sustantiva que usualmente da 
lugar al estatus de reconocimiento público y temporal denominado 
acreditación.

Aseguramiento de la calidad: Proceso de valoración planificada, 
permanente y sistemática de las actividades de una institución o 
programa tendientes a evaluar y mejorar el mérito o valor del objeto, a 
fin de comprobar que se mantiene la calidad y se mejora continuamente.
Autoevaluación: Proceso sistemático y de reflexión crítica que los 
responsables y actores de las instituciones o programas hacen sobre su 
labor y el objeto evaluado, con el fin de determinar su valor o mérito.

Criterio: Atributo o característica deseable de un objeto de evaluación 
que se usa para juzgar su valor o mérito.

Cultura de la calidad: Conjunto de patrones, procesos y mecanismo 
de calidad integrados en los sistemas de gestión y cultura organizacional 
de las instituciones. Son el resultado de un compromiso consciente con 
la mejora continua.

Dimensión: Elemento, unidad fundamental o factor que caracteriza 
una de las actividades principales de una institución de educación 
superior.

Eficacia: Logro del objeto evaluado con relación a lo que se propuso o 
esperaba originalmente. También se usa como una medida del mérito 
o valor del objeto evaluado considerando el impacto positivo en el 
desarrollo institucional.

Eficiencia: Capacidad para desarrollar lo planteado con el mínimo 
de recursos, esfuerzo, tiempo y espacio, es decir, hace referencia al uso 
adecuado de los recursos disponibles sin detrimento de la calidad.

Evaluación institucional: Proceso sistemático mediante el cual la 
institución evalúa su operación y el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, con la finalidad de mejorar.

Evaluación externa: Proceso mediante el cual un organismo 
especializado recaba información y evidencias sobre una institución, 
programa, unidad o función sustantiva, con el objeto de realizar un 
informe sobre su calidad. La lleva a cabo un equipo de expertos o pares 
externos y generalmente, involucra tres procesos: análisis del informe 
de autoevaluación, visita a la institución, y elaboración de un informe.

Gestión académica: Procesos y resultados de la docencia, la 
investigación y la vinculación en la formación integral de los estudiantes 
y el desarrollo del cuerpo académico.

Gestión universitaria (desde la evaluación institucional): 
Acciones sistemáticas en las que se basa para definir su futuro, tomar 
decisiones y determinar el uso adecuado de los recursos.
Impacto: Efecto a largo plazo positivo o negativo, intencional o no, 
producidos directa o indirectamente por una intervención.

Indicador: Medida cuantitativa o cualitativa que se usa para 
determinar el grado en el que el objeto de evaluación cumple con el o 
los criterios que evidencian su valor o mérito, es un medio sencillo y 
confiable para observar y medir constructos no manifiestos o aspectos 
teóricos.

Infraestructura y equipamiento: Estructura física (instalaciones), 
tecnología y equipamiento que soporta las funciones, los procesos y 
actividades de la institución:
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Innovación: Procesos mediante los cuales la institución impulsa y desarrolla nuevas ideas, descubrimientos, métodos, tecnologías, servicios y creación 
de patentes con el concurso de sus académicos, estudiantes y sectores externos.

Internacionalización (desde la evaluación institucional): Políticas, estrategias y acciones para incluir las relaciones internacionales en las 
funciones sustantivas de la institución.

Pertinencia: Congruencia entre las necesidades del objeto de evaluación, así como las que se demanda cubrir al mismo por la sociedad, y las medidas 
para satisfacerlas.
 
Vinculación (desde la evaluación institucional): Políticas, estrategias y acciones para el establecimiento de relaciones formales con otras 
instituciones y sectores público y privado, con el fin de contribuir a resolver problemas locales, regionales, nacionales e internacionales.
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2. Objetivos del proceso de Autoevaluación Institucional 
     con fines de acreditación internacional

2.1. Objetivo General
 
Desarrollar un espacio de análisis y reflexión del quehacer institucional actual en la Universidad mediante el proceso de Autoevaluación Institucional 
con fines de acreditación con el CEAI-UDUAL, que permita el reconocimiento de las fortalezas y debilidades en las dimensiones, criterios e indicadores 
de evaluación de la agencia de acreditación y la contribución a la mejora continua.
 
2.2. Objetivos Específicos
 
• Asegurar el desarrollo de las fases del proceso de Autoevaluación Institucional con fines de acreditación, en correspondencia con los tiempos y 
términos establecidos entre la UNAN – Managua y el Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional de la UDUAL.

• Promover la participación activa de la comunidad universitaria en el proceso de evaluación institucional con fines de acreditación internacional con 
la CEAI-UDUAL, según lo suscrito en el contrato de servicios y en el marco de las condiciones de la actual crisis sanitaria mundial provocada por el 
COVID-19.
 
• Facilitar herramientas metodológicas de carácter presencial y virtual, para el desarrollo eficiente y eficaz de cada una de las fases del proceso de 
evaluación institucional con fines de acreditación internacional bajo los criterios de la CEAI-UDUAL.

• Estimular una cultura de mejora continua en cada uno de los procesos estratégicos, claves y de apoyo de la institución para la implantación de un 
modelo de gestión de la calidad.
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3. Modelo de Autoevaluación Institucional según 
Guía de Evaluación Institucional del CEAI-UDUAL

El modelo de Autoevaluación Institucional establecido por el CEAI-UDUAL en la Guía de Evaluación Institucional establece cinco 
dimensiones, 15 criterios y 42 indicadores que a continuación se detallan:

3.1. Dimensiones
 
3.1.1. Gobierno, Gestión Universitaria e Infraestructura: cuenta con tres elementos altamente entrelazados. Por gobierno se 
entenderá la forma como la institución se organiza, decide y gestiona sus actividades y estrategias para cumplir con su misión y lograr sus metas y 
objetivos, mientras que gestión universitaria serán las acciones sistemáticas en las que se basa la institución para definir su futuro, tomar decisiones 
informadas y determinar el uso adecuado de los recursos. Por infraestructura se entenderá la estructura física y el equipamiento que soporta las 
funciones, los procesos y actividades de la institución. Esta dimensión estará asociada a la función de Gestión Universitaria de la UNAN-Managua.

3.1.2. Formación: hace referencia a las políticas, normatividad, estrategias y programas, que derivan en procesos y resultados de la docencia, 
la investigación y la vinculación, orientados a la formación integral de los estudiantes y el desarrollo del cuerpo académico. Esta dimensión estará 
asociada a la función Docencia de la UNAN-Managua.

3.1.3. Investigación, Creación Artística, Cultural e Innovación: se entenderán las políticas, estrategias y acciones para la 
gestión, producción e impacto de la generación y transferencia del conocimiento y la creación artística. Esta dimensión estará asociada a la función 
investigación de la UNAN-Managua.

3.1.4. Vinculación: incluye las políticas, estrategias y acciones para el establecimiento de relaciones formales con otras instituciones y sectores 
público y privado, con el fin de contribuir a resolver problemas locales, regionales, nacionales e internacionales. Esta dimensión estará asociada a la 
función Extensión Universitaria de la UNAN-Managua.

3.1.5. Internacionalización: se entenderá como las políticas, estrategias y acciones para incluir la internacionalización en las funciones 
sustantivas de la Institución. Esta dimensión estará asociada a la función de Internacionalización de la UNAN-Managua.
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3.2. Criterios

Para este proceso se establecen un total de 15 criterios que acompañan a cada dimensión y que se detallan en el siguiente cuadro.

Dimensiones Criterios

A. Gobierno, Gestión Universitaria e Infraestructura

A.1 Coherencia, pertinencia y efectividad del plan de 
desarrollo institucional.
A.2 Efectividad de la estructura y gestión institucional.
A.3 Adecuación de la infraestructura y equipamiento.
A.4 Pertinencia de los programas de bienestar universitario.

B. Formación

B.1 Pertinencia de los planes y programas de estudio de 
grado y posgrado.
B.2 Efectividad de las estrategias para la admisión, 
integración y el desempeño académico de los estudiantes.
B.3. Desarrollo efectivo del cuerpo académico.
B.4 Impacto de la formación.

C. Investigación, creación artística, cultural e innovación

C.1 Pertinencia de la proyección y gestión de la 
investigación científica, la creación artística y cultural y la 
innovación.
C.2 Resultados e impacto de la producción científica, 
artística y cultural y la innovación.

D. Vinculación
D.1. Pertinencia de las políticas de vinculación.
D.2. Efectividad de las actividades y programas de 
vinculación.

E. Internacionalización

E.1. Pertinencia de las políticas y gestión de la 
internacionalización.
E.2. Efectividad de la internacionalización.
E.3. Impacto académico de la internacionalización.
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3.3. Indicadores

La Guía de Autoevaluación Institucional con fines de acreditación Internacional, está compuesta por 42 indicadores, los cuales se cuantifican de 
acuerdo a las dimensiones o funciones y asociados a cada uno de los criterios, que se detallan a continuación:

Dimensiones Criterios Cantidad de indicadores
A. Gobierno, Gestión Universitaria e Infraestructura 4 11
B. Formación 4 14
C. Investigación, creación artística, cultural e innovación 2 6
D. Vinculación 2 5
E. Internacionalización 3 6

Total 15 42
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4. Estructura organizativa del proceso de Autoevaluación 
     Institucional con fines de Acreditación Internacional

Para el desarrollo se han determinado cuatro niveles de jerarquía que permitirán la organización y comunicación institucional, los cuales son: nivel 
superior, ejecutivo, técnico y operativo.

A continuación, los esquemas organizativos representados por el Organigrama y Estructura organizativa del proceso.

4.1. Organigrama del proceso
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4.2. Estructura organizativa del proceso
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5. Matriz de criterios e indicadores por dimensiones del proceso de Autoevaluación 
     Institucional con fines de acreditación internacional adaptada a la UNAN-Managua

La presente matriz está constituida por las dimensiones, criterios, indicadores y preguntas generadoras de la Guía de Evaluación Institucional del 
Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional (CEAI-UDUAL), así como las técnicas, fuentes de información y evidencia que se adaptan a la 
naturaleza de la UNAN-Managua.
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5.1. Análisis de técnicas de recopilación de información
Cantidad de indicadores por técnicas de recopilación de información

Nota: La Guía de Evaluación Institucional del CEAI propone un total de 42 indicadores

Cantidad de fuentes de información por cada técnica aplicada

Nota: En la matriz de análisis de indicadores se estiman un total de 29 fuentes de información

Dimensiones

Cantidad de indicadores por Técnicas de recopilación de información

Encuesta Entrevista Grupo focal
Análisis 

documental

Gobierno, gestión universitaria e infraestructura 4 6 3 11

Formación 11 9 2 14

Investigación, creación artística, cultural e innovación 2 4 6

Vinculación 2 4 5

Internacionalización 2 1 5 6

Total 21 24 10 42

Porcentaje 50% 57% 24% 100%

Técnica de información
Fuente de información

Cantidad Porcentaje

Encuesta 9 31.03%%

Entrevista 19 65.52%%

Grupo focal 17 58.62%

Análisis documental 19 65.52%
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