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RESUMEN 

 

El presente Trabajo Especial de Grado se llevó a cabo en el Postgrado de Ingeniería de 

la Universidad de Carabobo, específicamente en el Área de Industrial, el cual actualmente 

afronta una serie de dificultades en cuanto a la ejecución de sus procedimientos, ya que el 

área mencionada no cuenta con registro de procedimientos internos, desembocando una serie 

de situaciones negativas asociadas al retraso en los trámites, causando deficiencias en la 

gestión del área mencionada, originando una falta de control y pérdida de tiempo en la 

comunidad estudiantil al momento de realizar los trámites. Por esta razón el objetivo general 

es proponer un sistema de gestión de la calidad que permita mejorar los procesos 

administrativos y la calidad en los servicios prestados del Área de Doctorado de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Carabobo. Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo 

general se planteó diagnosticar la situación actual, logrando determinar las causas 

primordiales que la aquejaban; así mismo se analizaron las oportunidades de mejora 

detectadas en el diagnóstico; y finalmente se propuso un sistema de gestión de la calidad 

basado en las propuestas de mejoras el cual está integrado por un manual de calidad de los 

procesos prioritarios, restructuración del instrumento de autoevaluación para la renovación de 

la acreditación del programa de Postgrado, la utilización de prácticas benchmarking y por 

último diseño de indicadores, que permitan realizar la medición, el análisis y el seguimiento 

de los procesos administrativos y  académicos en el Programa del Doctorado en Ingeniería en 

el Área de Industrial. Este trabajo se definió como un trabajo de nivel descriptivo, de campo y 

de tipo proyecto factible. 

Palabras claves: mejoras, procedimientos, gestión, Doctorado, acreditación, indicadores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Carabobo, es un organismo de educación superior, que representa 

un pilar fundamental para la sociedad pues está encargada de la formación de profesionales 

de calidad imprescindibles para el desarrollo de la nación; es por ello que se debe dedicar 

esfuerzos dirigidos a mejorar los servicios que la conviertan en una casa de estudio de calidad 

capaz de brindar servicios y respuestas oportunas, más aun si se trata de estudios de 

postgrado. Entre los estudios de postgrado que hacen vida en la Universidad de Carabobo, se 

encuentra el Doctorado en Ingeniería Área de Industrial, responsables de facilitar espacios 

Inter y Transdiciplinarios para la producción de nuevos conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos, relevantes y pertinentes socialmente, adaptarlos a la realidad 

mundial, y al desarrollo de investigadores en un marco de valores éticos y morales. 

  

Actualmente la situación del Doctorado en Ingeniería Área de Industrial, se encuentra 

en estado crítico, pues están afrontando cambios y se ven en la necesidad de buscar mejorar 

sus procesos internos, pues su funcionamiento no es el adecuado ya que no cuenta con 

registros en sus procedimientos. Adicionalmente el crecimiento de la comunidad estudiantil 

por parte de los estudiantes internacionales ha desencadenado una serie de inconvenientes  ya 

que el proceso no se encuentra normalizado, generando demoras desde el momento en que se 

recibe la documentación del aspirante, su inscripción y registro. Por otra parte las 

obligaciones que se deben cumplir ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) 

referente a la búsqueda y recolección de información necesaria para poder obtener la 

renovación de la acreditación del programa, la renovación se debió hacer desde el año 2012 y 

hasta la fecha no se ha hecho. 

Es por esto que para la presente investigación es importante identificar la situación 

actual de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el Doctorado en Ingeniería Área de 

Industrial que competen a la comunidad estudiantil, analizándolos y planteando soluciones 

factibles que ataquen directa y efectivamente la raíz de los problemas para así aumentar la 

productividad en el área mencionada, logrando así causar una efectiva impresión y servir de 

ejemplo para las demás áreas no sólo del Doctorado en Ingeniería sino también del postgrado 

y de la sociedad estudiantil.  
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Con el fin de lograr esto, se plantea en el presente Trabajo Especial de Grado 

proponer mejoras en la gestión del Doctorado en Ingeniería Área de Industrial de la  

Universidad de Carabobo que permitan aumentar la calidad de servicio prestado a los 

alumnos, desarrollando propuestas que busquen unificar la ejecución de los procesos, para 

lograr un desarrollo sustentable de las actividades que se llevan a cabo en dicha área, 

tomando como base los conocimientos en mejoras y gestión de procesos, con el fin de 

incrementar las expectativas del estudiantado en relación al trato que se recibe por parte del 

personal administrativo del Doctorado y lograr reducir los tiempos de ejecución de los 

procesos, mejorando el servicio de atención en el Doctorado en Ingeniería, manteniendo al 

personal enfocado en la misma meta en pro de consolidar un proceso eficiente y perdurable 

en el tiempo.  

 

En cuanto al desarrollo del presente Trabajo de Investigación, el mismo se divide en 

cinco capítulos donde el primero corresponde al Planteamiento del Problema de la 

Investigación, realizándose una descripción de la situación actual, se formuló el 

planteamiento del problema en estudio y se establecieron los objetivos, así como las razones 

que justificaron la investigación. 

 

Capítulo II, fue titulado Marco Teórico, en ese apartado se definieron los conceptos, 

según autores y ediciones especializadas, necesarios para entender los términos utilizados en 

el presente Trabajo Especial de Grado. El Capítulo III es el fundamento metodológico donde 

se definieron: el nivel, tipo y diseño de la investigación, así como también la unidad de 

análisis y los instrumentos y técnicas de recolección de datos, para finalmente establecer y 

explicar las fases de ejecución para el cumplimiento de los objetivos.  

 

Por otra parte, en el Capítulo IV se engloba todo lo referente a la situación actual de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, incluyendo diagnóstico, descripción y análisis de la 

misma, que permitieran desarrollar en el Capítulo V las propuestas de mejoras que se 

plantearon en esta investigación para combatir las causas de los problemas encontrados en el 

área de postgrado antes mencionada.  

Por último, se tiene la exposición de las conclusiones basadas en el cumplimiento de 

los objetivos planteados, así como la sugerencia de recomendaciones. 

 



 
 
 

3 
 

 

   

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 Para la mayoría de las instituciones educativas a nivel mundial es de suma 

importancia estar siempre  en busca de mejoras para ofrecer un mejor producto o servicio, ya 

que esto contribuye a la buena imagen y el prestigio de la organización. Calidad sobretodo es 

respeto al cliente, es por esto que cada día las organizaciones deben ser más competitivas  y 

sólo una excelente interacción con los consumidores permite tener éxito ante la gran 

competencia y variedad de alternativas que existen en el mercado. Albretch (1992), asegura 

que el servicio debe ser un valor agregado al producto ofrecido que crece dentro del mercado 

para que haya una diferenciación  clave entre una empresa y otra.  

Uno de los modelos para explicar la calidad de servicio es el usado por Parasuraman, 

Zeithmal y Berry (1993), ellos sostienen que la calidad percibida es la amplitud de la 

diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los clientes (servicio esperado) y sus 

percepciones (servicio percibido). 

La búsqueda de la calidad total en las instituciones educativas se hace de igual forma 

que en otras organizaciones de servicio, pues lo que se ofrece es intangible, no almacenable, 

y que es consumido durante su prestación, ellas dan al alumno la oportunidad de estudiar el 

conocimiento existente y practicar su aplicación. Estas instituciones cuentan también con un 

sistema administrativo que  ayuda a asegurar la calidad de la enseñanza, ya que este es un 

factor clave desde que el cliente solicita el servicio hasta que logra alcanzar sus objetivos 

dentro de la institución. Siempre la eficiencia de los procedimientos administrativos ha sido 

una característica muy apreciada por el cliente, este busca rapidez, confiabilidad, eficiencia y 

garantía como algunas de las cualidades esperadas por la adquisición de un bien o un 

servicio.  
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Con el análisis de los aspectos indicados se puede comprender y justificar la 

importancia de la calidad de servicio y de los procesos administrativos, donde la Universidad 

de Carabobo no escapa de esta realidad. En el caso del  área de postgrado se  imparte dentro 

de sus  Programas el Doctorado en Ingeniería cuya misión es facilitar espacios inter y 

transdiciplinarios para la producción de nuevos conocimientos, este cuenta con siete áreas de 

investigación, a saber: eléctrica, bioingeniería, ambiente, cómputo aplicado, química, 

industrial y mecánica, específicamente en el área de industrial se ofrece una alternativa para 

todos los profesionales que deseen alcanzar el grado de Doctor en Ingeniería. En un principio 

el área mencionada ofrecía  sus servicios  solo a nivel nacional, desde el año 2013  se ha 

expandido ofertando el programa a nivel internacional trabajando con la Universidad Militar 

Nueva Granada (UMNG)  ubicada en Colombia  y a partir del año 2015 con la Universidad 

de Oriente (UDO) ubicada en el país. La Coordinación del Doctorado en Ingeniería en el 

Área de Industrial busca las  mejoras y cambios necesarios para adaptar el doctorado a las 

necesidades de sus clientes, y así alcanzar la excelencia académica, un buen desempeño 

profesional y calidad humana de los egresados. Siendo en el caso de los profesores de dicha 

institución el título de Doctor un requisito para poder ascender de la categoría de Profesor 

Asociado a la de Profesor Titular donde se requiere el título de Doctor, según lo establecido 

en el artículo 186 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de 

Carabobo. 

Centrado la atención en el Área de Investigación de Industrial y los procesos que se 

realizan dentro del programa objeto de estudio y como resultado de entrevistas no 

estructuradas al personal que allí labora  se evidenciaron una serie de situaciones no deseadas 

que afectan los procesos. 

Entre estas situaciones se pueden mencionar  la existencia de  retraso por parte de la 

dirección del doctorado en cuanto a las obligaciones que se deben cumplir ante el Consejo 

Nacional de Universidades (CNU), referente a la búsqueda y recolección de información 

necesaria para poder obtener la renovación de la acreditación del programa, la misma se 

debió hacer desde el año 2012 y hasta la fecha no se ha llevado a cabo, si este proceso no se 

realiza de forma correcta puede ocurrir una desincorporación del programa, lo que podría 

conducir a largo plazo al desprestigio del mismo, por esta razón se requiere recolectar y 

procesar toda la información necesaria que cumpla con las exigencias emitidas por las 

instituciones pertinentes , para luego obtener dicha renovación. 
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Es igualmente evidente los problemas presentados con los estudiantes  

internacionales, esta nueva modalidad ha generado inconvenientes  en la parte administrativa 

desde el momento en que se recibe la documentación del aspirante, su inscripción y registro, 

ya que el proceso no se encuentra normalizado, por lo que no se registra a todos los 

estudiantes de la misma forma  lo que dificulta posteriormente la búsqueda de los  mismos 

dentro del sistema, generando demoras que van  desde cinco hasta  treinta y cinco minutos 

para localizarlos  dentro del sistema , e incluso pueden transcurrir hasta dos días hasta que se 

encuentra al estudiante solicitado en el caso más extremo que se ha presentado.  

Del mismo modo se han tenido inconvenientes en el proceso de inscripción del 

segundo periodo de 2016 que estaba pautado para realizarse desde el 16 de Mayo hasta el 20 

de Mayo, sin embargo siete estudiantes de Puerto la Cruz  los cuales  depositaron los 

aranceles correspondientes para su inscripción no pudieron hacerlo  en estas fechas  sino 

hasta el 13 de Junio, ya que hubo un error desde la parte administrativa referente al monto 

que estos debían cancelar , donde en la página web del Postgrado se  les indicaba que el 

monto era de 6.732 Bs cuando el monto real era 6.372 Bs, razón por la cual el sistema 

rechazaba su depósito, retrasando de esta manera el proceso de inscripción y causando 

molestia a los estudiantes. Asimismo en el caso de los estudiantes de Colombia estos no 

pudieron inscribirse en las fechas descritas anteriormente ya que no se pudieron trasladar 

hasta la sede de postgrado para culminar dicho proceso, esta situación ha ocurrido en varias 

oportunidades donde incluso profesores del programa han resuelto el inconveniente 

inscribiendo a los estudiantes, por lo que existe la necesidad de facilitar este proceso teniendo 

en cuenta la dificultad para el traslado , donde en el caso de estos estudiantes la inscripción se 

haga por otras vías que sean más factibles. En cuanto al desarrollo de  las actividades 

administrativas en el  área,  es importante señalar además, que éstas van a depender de la 

experiencia que tenga el personal, esto representa una limitante de crecimiento para el 

programa, ya que en caso de contratación de un nuevo  personal la probabilidad de que las 

actividades no  se lleven  a cabo correctamente es mayor debido a que no se cuenta con una 

documentación en cuanto a registro de procedimientos que permitan el buen 

desenvolvimiento de trámites generales. 

Así mismo tampoco existe un procedimiento a seguir para establecer  las cartas de 

compromiso, con la cual el estudiante se hace responsable de cancelar cada uno de los  gastos 

generados por motivo de traslado y estadía del profesor que dictará las clases doctorales y 
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donde debe  estar especificado todo lo necesario para que el profesor realice 

satisfactoriamente dicho traslado, a los lugares en los cuales correspondan las clases en el 

caso de los estudiantes de la UDO y la UMNG, esta falta de organización en el proceso de 

traslado ha generado inconvenientes donde se puede mencionar el caso de dos   profesores 

que en Enero del año 2015 se trasladaron a Colombia a impartir sus clases y no contaban con 

el dinero para cancelar el impuesto de salida, lo que indica que es necesaria una 

normalización en dicho proceso para que exista una adecuada planificación y de esta manera 

ambas partes ( profesor y estudiante ) cumplan sus objetivos satisfactoriamente. 

En cuanto a la alianza que sostiene el Programa de Doctorado en Ingeniería en el Área 

de Industrial con la Universidad De Oriente y Universidad Militar Nueva Granada, es 

importante señalar que   no se ha llevado a cabo el procedimiento necesario para hacer el 

registro legal de los convenios que existen con ambas universidades, esta situación hasta los 

momentos no ha generado problemas ya que no ha egresado aun ningún estudiante, sin  

embargo una vez que alguno de los estudiantes alcance el grado de Doctor  el convenio debe 

estar ya establecido de lo contrario este no tendrá validez, por no estar establecido 

legalmente. 

En el mismo orden de ideas, el  Programa de Doctorado en Ingeniería en el Área de 

Industrial no cuenta con  un método de planificación de calidad adecuado, que le permita 

definir políticas y lineamientos que involucre a todo el recurso humano que allí labora, con el 

objetivo de orientar sus actividades, asegurar la calidad de sus procesos de servicios y definir 

claramente las responsabilidades del trabajador, en función de los objetivos hacia el 

cumplimiento de los requerimientos de  sus clientes. De allí que sea importante elaborar un 

instrumento donde estén definidas claramente las funciones y responsabilidades de los 

trabajadores del área. 

El Área de Industrial no cuenta con indicadores que permitan medir la productividad 

académica, para determinar las fallas que se presenten y medir la calidad del mismo, de esta 

manera realizar mejoras continuas con el fin de lograr la excelencia académica y ser 

competitivo a nivel nacional e internacional. Además de medir la productividad es importante 

la adopción de prácticas organizacionales, que permitan mejorar estos indicadores, existen 

diversas herramientas que ayudan a lo anteriormente planteado.  
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Por las razones expuestas anteriormente se evidencia la necesidad de implantar un 

sistema de gestión de la calidad, que permita mejorar los métodos actuales de trabajo y 

aumentar la eficiencia de los procesos para que el personal y los clientes del programa 

puedan alcanzar sus objetivos y sean cubiertas todas  sus expectativas en la medida que se 

aplique  la normativa de control de calidad. 

1.2 Formulación del Problema. 

En función de la situación anteriormente planteada surge la siguiente interrogante: 

¿Cuáles serían las propuestas de un sistema de gestión de calidad en el doctorado en 

ingeniería en el área de industrial que permitirán mejorar cada uno de los procesos y ofrecer 

una mejor calidad de servicio? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

         1.3.1. Objetivo General. 

Proponer un sistema de gestión de la calidad que permita mejorar los procesos 

académicos administrativos y la calidad en los servicios prestados del Área de Doctorado en 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Carabobo.  

         1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos y académicos 

prestados por los Programas Doctorales en Ingeniería en el Área de Industrial, 

identificando las oportunidades de mejora. 

2. Analizar las oportunidades de mejora detectadas en el diagnóstico de los  

procesos administrativos y  académicos en los Programas del Doctorado en 

Ingeniería en el Área de Industrial, determinando los procesos prioritarios y 

propuestas de mejoras para el correcto funcionamiento de los mismos.  

3.  Proponer un sistema de gestión de la calidad basado en las propuestas de 

mejora, que permita realizar la medición, el análisis y el seguimiento de los 

procesos administrativos y  académicos en los Programas del Doctorado en 

Ingeniería en el Área de Industrial. 

1.4. Justificación  

El nivel y la calidad en la educación definen el reconocimiento que tendrá una 

institución educativa. De allí la importancia de que las instituciones evalúen constantemente 
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sus procesos y su rendimiento permitiendo establecer comparaciones con otras 

organizaciones. 

El programa de Doctorado en  Ingeniería de la Universidad de Carabobo necesita 

propiciar y crear un espacio a la competitividad académica para obtener una mayor 

participación en el mercado, situación que se ve limitada por la falta de organización de sus 

actividades. Por esta razón se espera mediante este trabajo contribuir con el Programa de 

Doctorado en Ingeniería en el Área de Industrial a través de un sistema de gestión de la 

calidad, donde se mejorarían de manera continua no solo el servicio al cliente, sino también a 

las personas que son afectadas directa e indirectamente por la organización, permitiendo 

alcanzar la satisfacción del cliente brindándole un servicio que cumpla con sus 

requerimientos y expectativas. 

Esta investigación propone la estandarización de los procesos que lleva a cabo el 

Doctorado en Ingeniería en el Área de Industrial y el diseño de indicadores que permitan 

medir  la eficiencia del programa, con el objetivo de que sea una institución que ofrezca  un 

servicio confiable donde existan beneficios para sí misma, para el personal que en ella labora 

y para los usuarios. 

Metodológicamente, esta investigación radica su importancia en pretender servir de 

base a otros investigadores que deseen realizar trabajos relacionados con los procesos 

administrativos y académicos en un contexto de postgrado, proporcionando a los estudiantes 

y futuros Doctores en Ingeniería Industrial a través de esta investigación, una herramienta de 

gran utilidad que permita ampliar los conocimientos y tener un mayor alcance en su 

desempeño futuro.  

Académicamente, la investigación será un aporte científico que podrá ser utilizado 

como referencia y orientación para futuras investigaciones enmarcadas en esta área, 

repercutiendo mayormente en la escuela de Ingeniería Industrial por los métodos empleados 

para la resolución de problemas.  

Por último, es relevante para los autores porque permite llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación profesional en la Facultad de Ingeniería 

en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Carabobo, logrando que se 

desarrollen habilidades y destrezas en el campo de la investigación, a través de la indagación 

significativa sobre un tema en específico. 
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1.5. Alcance. 

La investigación se llevará a cabo en el Doctorado en Ingeniería en el Área de 

Industrial de la Universidad de Carabobo, donde se propondrá  el diseño de un sistema de 

gestión de calidad; su alcance de tipo metodológico, comprende el diagnóstico de la situación 

actual para obtener la información suficiente y necesaria que permita documentar todos los 

procesos administrativos y académicos, apoyándose en indicadores de calidad para evaluar, 

controlar y hacer el seguimiento de su desempeño, y así, diseñar una propuesta de modelo de 

gestión de calidad que aumente el nivel de satisfacción del cliente, conlleve a la efectividad, 

eficacia y eficiencia de los programas, fortaleciéndolos y consolidándolos como servicios 

confiables. 

Los resultados de esta investigación, se darán como propuesta y su aplicación 

dependerá de los canales regulares de modificación de los Programas del Doctorado en 

Ingeniería de la Universidad de Carabobo. 

 

1.6. Limitaciones 

 

 Para la obtención de la información de campo a través de entrevistas directas 

realizadas al personal, se está sujeto a la disponibilidad y disposición que tengan 

para proporcionarla. 

 Deficiente documentación formal de los procesos administrativos y académicos 

del Programa en Doctorado en el Área de Industrial de la Universidad de 

Carabobo.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 En este capítulo se exponen los rasgos más relevantes del estudio. Méndez (2001) 

señala que el marco referencial como la investigación que se realiza para tomar en cuenta el 

conocimiento previamente construido, ya que forma parte de una estructura teórica ya 

existente. 

Para este trabajo de grado se utilizarán como guía las siguientes investigaciones: 

Benítez y Noriega (2014),  en su Trabajo Especial de Grado, titulado: “PROPUESTA 

DE UN PLAN DE MEJORAS MEDIANTE LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD Y EL 

ANÁLISIS. CASO: CENTRO DE SERVICIO RÁPIDO DE UN CONCESIONARIO DE 

VEHÍCULOS FORD”. El principal objetivo de esta investigación es proponer un plan de 

mejora de la calidad del servicio acompañado y alineado a estrategias de negocio para lograr 

una posición competitiva de valor.  Para la medición de la calidad de servicio se utilizó el 

instrumento SERVQUALing. Se seleccionó una muestra no probabilística  de 110 clientes. 

Los datos fueron tabulados y procesados con el programa estadístico SPSS. Se aplicó 

rotación ortogonal VARIMAX, coeficiente de correlación y coeficiente de alfa de Cronbach. 

El programa estadístico sugirió  que la mayor parte de la variación de la calidad de servicio es 

explicada por los factores “Infraestructura y Tiempos de Ejecución” y “Gestión del Capital 

Humano”, Por otra parte se llevó a cabo un análisis DOFA para lo cual se hizo el análisis 

externo, usando el modelo de las 5 fuerzas de Porter, y un análisis externo tomando los 

resultados del análisis estadístico. Se determinó que la empresa debe recuperar la lealtad y 

hacer frente a cambios económicos, tecnológicos y del mercado, mediante el uso de 

tecnología de información, innovando en la presentación de nuevos servicios y haciendo el 

uso de marketing directo. 
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Esta investigación contribuye al trabajo especial de grado ya que se enfoca en el 

servicio al cliente y la calidad de servicio, siendo este uno de los objetivos principales del 

estudio, además comparten debilidades en algunas áreas y estas similitudes pueden servir de 

soporte para el logro de los objetivos planteados. 

González y Guillén  (2010),  en su Trabajo Especial de Grado, titulado: 

“EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR UN CENTRO DE TURISMO 

TERMAL” cuyo objetivo principal fue evaluar los factores que determinan la calidad de 

servicio de un establecimiento termal, determinando el nivel de servicio ofrecido para 

desarrollar estrategias de mejora. Para el logro del objetivo se realizó un diagnóstico de la 

situación actual del centro termal,  se identificaron las posibles variables y criterios que 

permiten evaluar la calidad de servicio, se diseñó el instrumento de medición que permite 

conocer la percepción desde el punto de vista de los usuarios. Este instrumento consta de 25 

variables que constituyen una variación del SERVQUALing, se aplicó el instrumento y 

finalmente se determinaron las estructuras de las variables que permitieron la evaluación de 

métodos estadísticos multivariantes como lo es el análisis de factores. Posterior a esto se 

elaboró un plan de acción donde se presentaron las propuestas de mejoras. Los resultados 

indicaron que la escala obtenida es un instrumento fiable y válido para evaluar la calidad de 

servicio en un centro de turismo termal. 

La investigación precedente sirve de base al presente Trabajo Especial de Grado 

porque está enfocada en la calidad del servicio al cliente y presenta algunas de las mejoras 

que podrían implementarse en la misma. 

Bolívar y López (2004),  en su Trabajo Especial de Grado, titulado: “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA PROGRAMAS DE MAESTRIA DE 

INGENIERÍA DE UNA UNIVERSIDAD PUBLICA”. Su objetivo principal fue diseñar un 

sistema de gestión de la calidad para lograr mejorar los procesos administrativos y la calidad 

en los servicios prestados por los Programas de Maestría de Ingeniería de la Universidad de 

Carabobo. Con el propósito de  asegurar que los procesos y servicios cumplan 

satisfactoriamente con los requisitos dados sobre la calidad, permitiendo la corrección de 

fallas, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos. Para el logro de dicho 

objetivo se realizó un estudio de tipo descriptivo donde se diagnosticó la situación actual a 

partir de la cual  se conocen las características generales de la organización en estudio y los 

procesos que la conforman, señalándose los prioritarios para su funcionamiento. Con una 
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mayor información obtenida se documentan dichos procesos y se conocen los factores claves 

de éxito, a partir de los cuales se inicia la formulación de los indicadores que integrarían el 

sistema de gestión. Finalmente se presenta la propuesta del sistema de gestión basado en 

indicadores a través de un manual de gestión.  

Esta investigación a pesar de su antigüedad servirá de base comparativa ya que se 

trata de procesos similares como los procesos administrativos y sus mejoras, asimismo 

propone un sistema de gestión de calidad a la cual va enfocado este trabajo. 

Leyzeaga y Castaño (2013), en su Trabajo de Especial de Grado, titulado: 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS TRÁMITES DEL PERSONAL DE 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CASO: DIRECCIONES DE ESCUELA)” expresan 

que “En toda organización, tanto pública como privada, para alcanzar con éxito los objetivos 

planteándose necesario la existencia de un manual de normas y procedimientos, porque a 

través del mismo se realiza la descripción sistemática, ordenada y secuencial de toda la 

información que se requiere para el desarrollo de los procesos”, enfatizando que “Debido a la 

carencia de un manual de normas y procedimientos se originaban diversas irregularidades 

tales como extravío de documentos, inadecuado manejo de la información, demoras en los 

tramites, re trabajo a nivel administrativo, baja eficiencia en las actividades realizadas, 

devoluciones de documentos,  entre otros, así como incumplimiento a los artículos 35, 36 y 

37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, artículo 134 de la Ley Orgánica Administración Financiera del Sector 

Público, entre otras leyes”. Por ello se propuso como objetivo general elaborar los manuales 

de normas y procedimientos para los trámites del personal docente de las escuelas de la 

facultad de ingeniería de la Universidad de Carabobo, específicamente las direcciones de 

escuela. Tomando en cuenta la situación actual de los procesos y el marco legal cumplir para 

el desarrollo del mismo. La metodología aplicada corresponde al tipo de campo-documental, 

de nivel descriptivo. 

 El aporte de este trabajo a esta investigación es la importancia que tiene un manual de 

procedimiento en una entidad tanto pública como privada para facilitar las actividades, y las 

consecuencias que podría traer si no se cuenta con esta herramienta. 
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2.2. Bases teóricas. 

El mercado meta de un doctorado son aquellas personas egresadas de una maestría y 

se interesan por el área de la investigación, esos que quieren incrementar sus conocimientos y 

al mismo tiempo crearlo para hacer mejoras y para elevar la calidad de vida del ser humano. 

Es importante señalar que también es un requisito a los profesores para ascender en  el 

escalafón, según el artículo 186 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la 

Universidad de Carabobo, 

 Los estándares administrativos y de calidad reflejan lo que sería un nivel de servicio 

aceptable, expresado a través de criterios, indicadores y logros, creando así la necesidad de 

hacer un análisis profundo de la forma como se va a medir cada uno de los criterios a 

considerar en la determinación de la calidad de servicio en la educación superior. En 

definitiva, ante el propósito actual de mejorar la competitividad y aumentar la viabilidad de 

las instituciones de educación superior, resulta imprescindible incorporar los sistemas de 

gestión para contar con una calidad de servicio y la plena satisfacción al cliente.  

 

Un sistema de gestión de la calidad, involucra un conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas donde se coordinan recursos, responsabilidades y procedimientos para asegurar 

que los productos, procesos o servicios cumplan satisfactoriamente con los requisitos dados 

sobre la calidad, permitiendo la prevención de riesgos, detección de desviaciones, corrección 

de fallas, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos.  

Toda investigación requiere del dominio y pleno conocimiento de una serie de bases 

teóricas que conlleven a un correcto proceso de desarrollo, los cuales surgen de literaturas 

especializadas y de los criterios de personas con experiencia en el área de estudio.  

2.2.1. Calidad de servicio  

La calidad de servicio es un proceso diseñado para satisfacer o exceder las 

necesidades y deseos de los clientes, debe ser una previsión y no una reacción tardía. 

Actualmente existen diversas definiciones acerca de la calidad de un producto o servicio; 

estos conceptos provienen de las ideas de los investigadores y teóricos que han desarrollado 

en el mundo empresarial sus ideas. 

Con respecto a la calidad Crosby (1990) indica que es “cumplimiento de 

requerimientos”. 
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Montgomery (2004) define la calidad como adecuación para el uso diferenciando dos 

aspectos muy importantes: calidad y conformidad y calidad del diseño, también presenta la 

definición “moderna” de  calidad como inversamente proporcional a la variabilidad 

 La norma ISO 9000 (2005) define la calidad como el “grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”. 

Los procesos generados en la prestación de un servicio, a diferencia de los productos 

manufacturados, generalmente presentan características intangibles de calidad difícil de 

establecer. Un servicio puede ser una actividad tan sencilla como atender un reclamo o tan 

complejo como aprobar un crédito bancario.  

  A través del tiempo se desarrollan una serie de definiciones sobre los servicios, sin 

que ninguna obtenga total aceptación en el medio académico dada la complejidad del sector 

servicio: 

 “Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son 

esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su 

producción puede estar vinculada o no con un producto físico “ (Kotler 1997) 

 “Un servicio es cualquier actividad primaria o complementaria que no produce 

directamente un bien físico”. Es decir, la parte sin producto de la operación 

entre el comprador (cliente) y el vendedor (Vendedor) 

La definición más concreta de servicio fue concebida por Stanton et al. (2007) Estos 

autores identifican los servicios como actividades identificables e intangibles, cuyo 

objeto principal es brindar a los clientes satisfacción de necesidades. Sin embargo 

para algunas instituciones como la American Marketing Assosiation(A.M.A), los 

servicios son productos intangibles o por lo menos substancialmente, que a diferencia 

de los productos, no pueden ser transportados o almacenados y son casi 

inmediatamente perecederos. 

La calidad de servicio antes que nada es respeto al cliente, no es solo una estrategia 

aplicable a las empresas del sector terciario, sino también es aplicable al sector de la empresa 

manufacturera, ya que desempeñan gran cantidad de actividades de servicio tales como: 

ventas, distribución, cobranzas, devoluciones, entre otros.(Quijada, 2003). Asimismo, 

afirman que el servicio se evalúa mediante la suma de las valoraciones de cinco factores: 

1. Los elementos tangibles: se refiere desde la apariencia de las instalaciones de la 

organización hasta los equipos utilizados en la misma. 
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2. El cumplimiento de la promesa: se refiere a entregar al cliente el servicio que fue 

previamente acordado, de manera correcta y oportuna. 

3. Actitud de servicio: contempla la actitud y disposición del personal al momento de 

prestar el servicio. 

4. Competencia del personal: está relacionado con que tan competente es el empleado 

al momento de prestar el servicio, que tanto conoce el servicio que está prestando y de 

las políticas de venta. 

5. Empatía: en este factor se evalúa que tan accesibles la organización, el nivel de 

comunicación que tiene con sus clientes y el interés que presenta la organización por 

entender los gustos y necesidades del consumidor 

 

Se podría definir la calidad de servicio como la habilidad de poder brindar un servicio 

cuya eficiencia se refleje en los cinco aspectos anteriormente nombrados; en el que las 

personas encargadas de brindar dicho servicio, dirijan todos sus esfuerzos en mejorar 

continuamente aquellos aspectos en los que la percepción inicial que tiene el cliente del 

servicio que va a recibir difiere del servicio realmente obtenido  

  

Una vez se tiene claro lo que es el servicio, se aprecia la dificultad de establecer 

parámetros de medición para  cuantificar el desempeño de los mismos. Es por ello, que la 

mayoría de los expertos en medición de la calidad de servicio coinciden en un solo aspecto: la 

herramienta de medición. A pesar de ser de amplia aplicación, debe ser personalizada para 

cada caso de estudio, por ejemplo, no se tendrán las mismas variables a evaluar en un 

restaurante que en una institución bancaria. 

En términos generales una baja o alta definición sobre la calidad de  servicio depende de 

cómo los consumidores perciben la totalidad del servicio bajo el contexto de sus expectativas. 

Por lo que la calidad de servicio percibida por los consumidores puede ser definida como: “la 

extensión o discrepancia entre las expectativas o deseos de los consumidores y sus 

percepciones. Parasuraman et al (1990) 

2.2.2. Servicio al cliente 

Para una organización el estar orientada a satisfacer al cliente no significa solamente 

tratar bien al cliente, es necesario realizar acciones concretas y desarrollar programas en 

función de mejorar la calidad de servicio al cliente.  
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Un cliente es aquel que, estando satisfecho por la calidad de servicio en una 

organización, vuelve a satisfacer sus necesidades con ese proveedor. Horovitz (1991)  

El cliente quiere una calidad de servicio cada vez mejor porque asocia su acto de 

compra con lo que recibe en casa o descubre en sus viajes, es decir, el cliente suele comparar 

la calidad de servicio con lo que él puede conseguir por sí mismo. Parasuraman et al (1991). 

 El servicio es un proceso que implica acciones normalmente realizadas por seres 

humanos, dirigidas a solventar necesidades y expectativas de otros individuos. 

 

2.2.3. Sistema de calidad  

Los sistemas de gestión de la calidad están enfocados en ayudar  a las organizaciones 

a aumentar la satisfacción del cliente, ya que estos necesitan productos con características que 

satisfagan sus necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la 

especificación del producto y son generalmente denominadas como requisitos del cliente; Los 

cuales pueden estar especificados de forma contractual o pueden ser determinados por la 

propia organización. En cualquier caso, es finalmente el cliente quien determina la 

aceptabilidad del producto. Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son 

cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones 

deben mejorar continuamente sus productos y procesos.  

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones 

a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de productos 

aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo control. Un sistema de gestión de 

la calidad puede proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con el objeto de 

incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes 

interesadas. Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su 

capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente.  

Un sistema de calidad involucra un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas 

donde se coordinan recursos, responsabilidades y procedimientos para asegurar que los 

productos, procesos o servicios cumplan satisfactoriamente con los requisitos dados sobre la 

calidad permitiendo la detección de desviaciones, corrección de fallas, el mejoramiento de la 

eficiencia y la reducción de costos.  



 
 
 

17 
 

2.2.4. Elementos básicos de un sistema de calidad 

 A continuación mencionan los siguientes elementos de sistemas de calidad expuestos 

por Bolívar y López (2004). 

1. Política de calidad: son los objetivos generales de una organización, concernientes a 

la calidad que son formalmente expresados por la alta dirección. La política de calidad 

debe ser relevante para las metas de la organización y para las expectativas o 

necesidades de sus clientes. Se recomienda también que sea fácil de entender, de gran 

importancia para la organización; además ambiciosa pero que pueda ser alcanzable. 

Dado que el compromiso con la política de calidad comienza desde la cima de la 

organización, la dirección debe mostrar dicho compromiso de manera visible, activa y 

continua, tomando todas las medidas necesarias para asegurar que su política de 

calidad es entendida, implantada y revisada en todos los niveles de la organización 

2. Cultura organizacional: conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, 

políticas y normas aceptadas y practicadas por una organización; se define como el 

modo de vida propio que cada organización desarrolla en sus miembros. Algunas 

organizaciones logran renovar constantemente su cultura manteniendo su integridad y 

su personalidad. El clima organizacional está íntimamente ligado a la moral y a la 

satisfacción de las necesidades humanas de sus miembros y está constituido por 

aquellas características que distinguen a la organización de otras e influyen en el 

comportamiento de las personas en la organización.  

3. Estructura organizacional: está representada por las responsabilidades, autoridades 

y relaciones, configuradas de acuerdo a una estructura, a través de la cual una 

organización desempeña sus funciones. Todas las organizaciones, 

independientemente de su naturaleza o campo de trabajo, requieren de un campo de 

actuación para funcionar. Este marco lo constituye la estructura orgánica 

(organigrama), que no es sino una división ordenada y sistemática de sus unidades de 

trabajo, atendiendo al objeto de su creación. Mediante esta representación es posible: 

proporcionar una imagen formal de la organización, constituirse en fuente oficial, 

conocer la organización, sus relaciones de jerarquía y autoridad. Es conveniente que 

las funciones relacionadas con el sistema de calidad, estén establecidas claramente 

dentro de toda la estructura organizacional. También es recomendable que estén 

definidas las líneas jerárquicas de autoridad y de comunicación.   
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4. Personal: la organización debe identificar los requerimientos de recursos y 

proporcionarlos de manera suficiente para el logro de los objetivos de calidad, estos 

incluyen recursos humanos y habilidades especializadas; en donde la dirección debe 

determinar el nivel de competencia, experiencia y capacitación necesarias para 

asegurar la capacidad del personal.  

5. Procedimientos: a fin de mantener el nivel de calidad adecuado en la organización, 

es conveniente un sistema organizado de tal manera que se ejerza un control adecuado 

y continuo que coordinen las diferentes actividades para el desarrollo, emisión y 

mantenimiento de procedimientos operativos. Estos procedimientos documentados 

deben especificar los objetivos, la ejecución de las diferentes actividades que tienen 

efecto en la calidad y deben estar redactados de manera simple, sin ambigüedades y 

entendibles, indicándose además los métodos a emplear así como los criterios que 

deben cumplirse. El objetivo de la documentación es formalizar el sistema operativo y 

hacerlo sustancialmente independiente de los individuos, de modo que cualquier 

persona capacitada y experimentada pueda hacerlo funcionar, lo cual deriva en la 

estabilidad de las acciones y un entendimiento común de los procesos implicados. 

También sirve para inducir y capacitar al nuevo personal, garantizando que éste 

siempre reciba el mismo tipo de capacitación y fomentando un desempeño uniforme 

cuando se cambia de persona.  

2.2.5. Gestión, garantía y planificación de la calidad  

 Gestión 

 Los autores Bolívar y López (2004) definen la gestión como el instrumento de mejora 

continua del proceso, productos o servicios de una organización teniendo como criterio 

fundamental la voz del cliente. Para conducir y operar una organización de forma exitosa se 

requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el 

éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar 

continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes 

interesadas. La gestión de la organización comprende la gestión de la calidad entre otras 

disciplinas de gestión.  En la gestión de calidad se parte de la base, que son las personas la 

razón de ser de la organización y se confía en su capacidad e inteligencia  se sustenta además 

en los siguientes principios: 
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 El compromiso entre la dirección y su personal. o La organización del trabajo por 

procesos.  

 La medición y evaluación constante mediante la aplicación de métodos objetivos.  

 El carácter permanente y de mejora continua de la gestión. Las fases o etapas básicas 

que conforman cualquier gestión de calidad, tanto en el ámbito privado como público 

son: o Planificación de la calidad: consiste en la identificación del cliente, sus 

expectativas, características del servicio que se le oferta y los procesos implicados.  

 Evaluación: el gestor debe establecer y medir la calidad de los resultados por 

procesos, comparándolos con los objetivos de acuerdo con las expectativas del cliente 

o usuario, así como con su progreso a lo largo del tiempo. 

 Mejora: a partir de la información recabada, cada proyecto culmina con el diagnóstico 

de los procesos involucrados, la identificación de oportunidades  y la determinación 

de pequeñas mejoras orientadas a la consecución de metas de mayor amplitud. 

Garantía 

 Al respecto, Bolívar y López (2004) señalan que las acciones sistemáticamente 

documentadas para planificar y gestionar las actividades que produzcan un resultado que se 

adapte a las exigencias de los clientes. Básicamente es una norma relativa a la forma y al 

contenido de la descripción de la actividad; cuyo objetivo es proporcionar una gestión para 

obtener información de los datos necesarios sobre la calidad del producto. Es de esperar, que 

si los datos proporcionados mediante la garantía de la calidad (auditoria); identifican 

problemas, la gestión los afronte y aplique los recursos necesarios para resolverlos. La 

garantía de calidad puede relacionarse con una norma internacional como la ISO; no obstante, 

esto no significa, que la garantía de calidad pueda llevarse a cabo únicamente en  una forma 

normalizada.  

Planificación 

En concordancia con lo expuesto por Bolívar y López (2004) la planificación 

proporciona un enfoque participativo y estructurado para planificar nuevos productos, 

servicios y procesos, involucrando a todos los grupos con un papel significativo en el 

desarrollo y la entrega, de forma que todos actúen conjuntamente como un equipo y no como 

una secuencia de expertos individuales.  El proceso de planificación de la calidad se 

estructura en seis pasos 
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1. Verificación del objetivo: un equipo de planificación debe tener un objetivo 

claramente definido.  

2. Identificación de los clientes: se debe tener claro de quienes depende el éxito del 

esfuerzo realizado, incluyendo tanto a clientes finales como a internos. 

3. Determinación de las necesidades de los clientes: el equipo de planificación de 

calidad tiene que ser capaz de distinguir entre las necesidades establecidas o 

expresadas por los clientes y las necesidades reales, que muchas veces no se 

manifiestan explícitamente.  

4. Desarrollo del producto (bienes y servicios): basándose en una comprensión clara y 

detallada de las necesidades de los clientes, el equipo identifica lo que el producto 

requiere para satisfacerlas.  

5. Desarrollo del proceso: un proceso capaz es aquel que satisface prácticamente 

siempre, todas las características y objetivos del proceso y del producto.  

6. Transferencia a las operaciones diarias: es un proceso ordenado y planificado que 

maximiza la eficiencia de las operaciones y minimiza la aparición  de problemas. La 

estructura y participación en la planificación de la calidad puede parecer un aumento 

excesivo del tiempo pero en realidad reduce el tiempo total necesario para llegar a la 

operación completa. Una vez que la organización aprende a planificar la calidad, el 

tiempo total transcurrido entre el concepto inicial y las operaciones efectivas es 

mucho menor.  

2.2.6. Sistemas de gestión 

 “La gestión se define como el conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro 

de objetivos previamente establecidos”.  

Beltrán (2000) señala que “un sistema de gestión es un sistema de información 

estadística, financiera, administrativa y operativa que puesto al servicio de la directiva de la 

organización, le permite tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas 

correctivas que correspondan y controlan la evaluación en el tiempo de las z principales 

variables y procesos”.    

“Podríamos definir control de gestión como un instrumento gerencial, integral y 

estratégico que, apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos en forma sistemática, 

periódica y objetiva, permite que la organización sea efectiva para captar recursos, eficiente 

para transformarlos, y eficaz para canalizarlos”.    Arango (1999)   
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Atributos de un sistema de gestión: según Arango citado por Beltrán (2000) 

 Es un instrumento gerencial por excelencia.  

 Constituye un eficaz apoyo para la toma de decisiones.  

 Enfatiza en la producción de rendimientos. 

 Proyecta el futuro de la organización. 

 Es integral.  

 Es integrador, entendiéndose la integración como la alineación y articulación de 

todas las áreas de la organización en pos de objetivos planteados en la planeación. 

Funciones de un sistema de gestión: según Beltrán  (2000).  

 Apoyar y facilitar los procesos de toma de decisiones. 

 Controlar la evaluación en el tiempo de los principales procesos y variables. 

 Racionalizar el uso de la información. 

 Servir de base para la adopción de normas y patrones efectivos y útiles.  

 Servir de base para la planificación y la prospección de la organización.  

  Servir de base para la comprensión de la evaluación, situación actual y futura de la 

organización.  

 Propiciar la nueva participación de las personas en la gestión de la organización.   

 

Niveles de los sistemas de gestión:  

En la organización la gestión puede ser considerada en tres niveles diferentes:  

 Gestión Estratégica: se desarrolla en la dirección, y la influencia de sus  acciones y 

decisiones es, generalmente, corporativa y de largo plazo, incluye la relación del área 

de negocio y su entorno.  

 Gestión Táctica: se desarrolla con base en la gestión estratégica. El impacto de las 

decisiones y acciones, de mediano plazo, abarca las unidades estratégicas de negocio. 

Enmarca las funciones organización y coordinación. 

 Gestión Operativa: se desarrolla con base en la gestión táctica. El impacto sobre las 

decisiones y acciones es de corto plazo. Tiene que ver con las funciones de ejecución y 

control. 

Proceso administrativo 
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 En la puesta en marcha de un sistema de gestión se distinguen cuatro fases que 

representan las funciones administrativas: planeación, organización, dirección y control. El 

desempeño de estas funciones básicas, con la finalidad de alcanzar objetivos, constituye el 

llamado proceso administrativo. 

 Planeación: sirve como base para las demás funciones. Se fundamenta en determinar 

anticipadamente cuales son los objetivos que deben alcanzarse y que debe hacerse 

para alcanzarlos. Es un modelo teórico para la acción futura. Planear es definir los 

objetivos y escoger anticipadamente el mejor curso de acción para alcanzarlos.  De 

acuerdo con su cobertura se distinguen tres tipos de planeación:  

1. Planeación estratégica: es la más amplia de la organización, está proyectada a largo 

plazo, los objetivos son trazados tomando en consideración la totalidad de la empresa.  

2. Planeación táctica: se efectúa en el ámbito departamental, considerando sus recursos 

específicos y está proyectada para el mediano plazo.  

3. Planeación operacional: es la planeación efectuada para cada tarea o actividad, se 

preocupa por alcanzar metas específicas y está proyectada para el corto plazo.  

 Organización: consiste en determinar las actividades específicas necesarias para el 

alcance de los objetivos planeados, agrupar las actividades en una estructura lógica y 

asignar las actividades a posiciones y personas específicas.  

 Dirección: es la función administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales 

de los administradores y sus subordinados. Su papel es hacer que las cosas marchen y 

acontezcan. Para que la planeación y la organización puedan ser eficaces, necesitan 

ser dinamizadas y complementadas por la orientación que se dé a las personas, 

mediante una adecuada comunicación y habilidad de liderazgo y motivación.  

 Control: la finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello que se 

planteó, organizó y dirigió, se ajusten, tanto como sea posible, a los objetivos 

previamente establecidos. La esencia del control reside en la verificación de la 

actividad controlada para ver si están alcanzados o no los objetivos, con los resultados 

deseados. El control consiste fundamentalmente, en el proceso que guía toda actividad 

hacia un fin determinado.  Dentro de las actividades que se realizan en una institución 

es necesario el uso de sistemas de gestión que orienten la práctica hacia los resultados.  

El control de una institución, implica seguimiento, evaluación y mejora de las diversas 

actividades que tienen lugar en la misma, tales ideas son reforzadas por Stoner et al (1996), 

quienes reconocen que el control, “es un proceso para asegurar que las actividades reales se 
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ajusten a las actividades planificadas”. De esta manera el control permite que las actividades 

se realicen de la manera correcta obteniendo los resultados esperados. 

 En la medida que una organización intenta relacionarse con su entorno, se encuentra 

latente la necesidad de garantizar que las actividades internas se realicen según lo planeado, 

en tal medida se espera que los miembros de la organización se involucren con los procesos 

de control.  

Los procesos de control son indicadores de progresos y son la base para las acciones 

correctivas. En ocasiones, las medidas no son precisas, pero el control no puede posibilitar 

errores de interpretación de los resultados ni favorecer medidas correctivas distorsionadas. El 

control debe ser objetivo claro y precisos”.  Chiavenato  (1999).   

Según lo anterior el control impulsa las actividades que deben y requieren  ser 

controladas, asegurándose de que las organizaciones utilicen medidas de control que 

garanticen el uso eficiente de los recursos disponibles y el alcance de  las metas trazadas de 

una manera satisfactoria. 

Fases del control 

 Establecimiento de estándares o criterios: los estándares son criterios que se 

utilizan como base para juzgar los resultados. Es necesario entonces, definir las metas 

en forma clara y comprobable a fin de convertirlas en estándares importantes, los 

cuales representan el desempeño deseado, proporcionan medios para establecer lo que 

deberá hacerse y cuál es el desempeño o resultado que se aceptará como normal o 

deseable, constituyen los objetivos que el control deberá asegurar o mantener. Pueden 

estar expresados en tiempo, dinero calidad, unidades físicas, costos o por medio de 

índices.  

 Observación del desempeño: la observación o verificación del desempeño o del 

resultado busca información precisa sobre aquello que se está controlando. El 

proceso de control actúa con el fin de ajustar las operaciones a estándares 

previamente establecidos y funciona de acuerdo con la información recibida.  

 Comparación del desempeño con el estándar establecido: es importante 

determinar los límites dentro de los cuales una actividad puede sufrir algún tipo de 

variación para así saber cuándo podrá aceptarse como normal o deseable. Por lo cual, 

el desempeño debe comparase con el estándar para verificar eventuales variaciones o 
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desviaciones. Esta comparación se realiza generalmente a través de gráficas, 

informes índices, medidas estadísticas, entre otros.  

 Acción correctiva: una vez identificadas las desviaciones y sus causas se debe 

adoptar una acción correctiva apropiada. La acción correctiva busca lograr que lo que 

se realice, se haga exactamente de acuerdo con lo que se pretendía realizar.          

2.2.7. Indicadores de gestión 

Para realizar un control de gestión eficaz dentro de una organización se hace necesario 

el uso de herramientas que permitan llevar un registro de los procesos y que además faciliten 

la toma de decisiones. Una de las herramientas que se pueden utilizar para llevar el control 

dentro de una organización son los indicadores ya que muestran el estado actual del 

desempeño de los procesos. 

 “Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento de una 

empresa o proceso, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel del cumplimiento o 

desviación del comportamiento evaluado con respecto al objetivo planificado o meta, permite 

evaluar la situación y la posibilidad de aplicar acciones correctivas si es necesario”. 

Mintzberg y Murdick (1992)  

En el mismo sentido Beltrán (2000) refiere que “Un indicador es la relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de 

cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstos 

e influencias esperadas. Estos indicadores pueden ser valores, valores unidades índices, series 

estadísticas etc. Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 

objetivos y metas de un determinado proceso”. Los indicadores ayudan en la toma de 

decisiones adecuadas y específicas de los procesos que se están midiendo, ya que estos 

arrojan la información necesaria.  

De esta manera Serna (2000) asegura que dentro de la concepción sistémica del 

modelo integral de gestión, los indicadores pueden clasificarse según sus características en 

dos grupos: 

 Indicadores gerenciales o de desempeño: son aquellos que  miden resultados de 

objetivos de corto plazo. 
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 Indicadores impulsores o motores de desempeño: conjunto de indicadores que 

impulsan o lideran acciones para generar resultados en el largo plazo, pero exigen 

acciones de intervención en el corto plazo.  

Los indicadores de gestión constituyen valiosos instrumentos para obtener  información 

de las actividades de una organización y sirven para hacer frente a los problemas que se 

presenten en cualquier situación permitiendo así cumplir con los objetivos previstos. 

 Siendo información, los indicadores de gestión deben tener los atributos de la misma, 

tanto en forma individual como cuando se presentan agrupados, en tal sentido Beltrán  (2000) 

propone los siguientes atributos para los indicadores: 

 Exactitud: la información debe presentar la situación o el estado como realmente es.  

 Forma: existen diversas formas de presentación de la información, que puede ser 

cuantitativa o cualitativa, numérica o gráfica, impresa o visualizada, resumida y 

detallada. Debe ser elegida según la situación, necesidades y habilidades de quien la 

recibe o procesa. 

 Frecuencia: es la medida de cuán a menudo se requiere, se recaba, se produce o 

analiza la información.  

 Extensión: se refiere al alcance en cuanto a cobertura del área de interés.  

 Origen: puede originarse dentro o fuera de la organización. Lo fundamental es que 

provenga de la fuente correcta.  

 Temporalidad: la información puede referirse al pasado, de los sucesos actuales a de 

las actividades o sucesos futuros. 

 Relevancia: la información es relevante si es necesaria para decidir. 

 Integridad: una información completa proporciona el panorama integral de lo que se 

necesita saber acerca de una situación determinada.  

 Oportunidad: para ser oportuna, una información debe estar disponible y actualizada 

cuando se la necesita.  

Patrones para la especificación de indicadores: según Beltrán  (2000).  

a. Composición: un indicador correctamente compuesto tiene las siguientes características:  

 Nombre: la identificación y diferenciación de un indicador debe definir 

claramente su objetivo y utilidad.  
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 Forma de cálculo: se debe tener la fórmula matemática para el cálculo de su 

valor, lo cual implica la identificación de los factores y la manera como se 

relacionan.  

 Unidades: es la manera como se expresa el valor de un indicador, las cuales 

varían de acuerdo con los factores que se relación.  

 Glosario: el indicador debe estar documentado en función de especificar de 

manera precisa los factores que se relacionan en su cálculo.  

a. Naturaleza: en cuanto a su naturaleza los indicadores se clasifican en indicadores de 

efectividad, de eficacia (resultados, calidad, satisfacción del cliente, de impacto), de 

eficiencia (actividad, uso de capacidad), cumplimiento de programación y de 

productividad. 

b. Tipos de indicadores: según su vigencia, los indicadores se clasifican:  

 Permanentes: son indicadores que se asocian a variables o factores que están 

presentes en la organización y se asocian por lo regular a procesos.  

 Temporales: cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular cuando se 

asocian al logro de un objetivo en la ejecución de un proyecto, al alcanzar el objetivo 

o cuando éste pierde interés para la organización, los indicadores asociados deberán 

desaparecer.  

Según el tipo de información se clasifican en:  

 Puntuales: muestran información acerca del comportamiento de una variable en un 

instante del tiempo.  

 Acumulados: arrojan valores acumulados de una variable a lo largo del tiempo.  

 De control: suministran información acerca del comportamiento de una o más 

variables, de manera que se puede tomar la decisión de mantener las actuales 

condiciones de operación o de hacer pequeños ajustes para corregir cualquier 

desviación que se presente basándose en patrones deseados.  

 De alarma: este tipo de indicador muestra información que advierte acerca del 

comportamiento de una variable cuya desviación es tal que ha salido de control.  

También pueden dividirse en:   

 Indicador de resultado: denotan la conclusión de varias acciones tomadas y 

medidas, la información que dan es definitiva. Miden el éxito en el logro de los 
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objetivos sobre un período específico de tiempo. Se usan para reportar el desempeño 

de la organización en la implantación de su estrategia.  

 Indicadores de proceso: ilustran el avance en aquellas actividades que deben 

realizarse para lograr el objetivo. Provee indicación temprana del progreso hacia el 

logro de los objetivos, su propósito es generar los comportamientos adecuados para el 

logro de la estrategia y además canalizar y direccional esfuerzos. 

 

c. Nivel de generación: se refiere al nivel de la organización, estratégico táctico u 

operativo, donde se recoge la información y se consolida el indicador. 

 

d. Valor agregado: la mejor manera de identificar si un indicador genera valor agregado, 

está en la relación directa con la calidad y la oportunidad de las decisiones que se pueden 

tomar a partir de la información que éste brinda. Si un indicador no es útil para tomar 

decisiones no debe mantenerse.  

Razones para usar indicadores de gestión: 

 Existen factores que afectan el desempeño de lo organización, y la manera más efectiva 

de reducir la incertidumbre a niveles razonables es a través de información administrable. En 

la actualidad las posibles causas de la necesidad de información se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 La explosión de la información: el problema no se presenta al momento de obtener 

la información sino a la de saber administrarla. 

  La creciente complejidad de la administración: el número de elementos que se 

encuentran integrados en el sistema de la empresa aumenta día tras día, por lo que la 

necesidad de una gerencia integral cobra aún, más fuerza, lo cual significa 

comprender globalmente los factores internos y externos que se relacionan con ella. 

  El ritmo rápido del cambio: el único elemento constante es el cambio, lo que exige 

a las organizaciones rápidos procesos de adaptación y habilidades especiales para el 

aprendizaje y desarrollo de la organización. La interdependencia de las unidades que 

conforman la organización: comprender, administrar y monitorear adecuadamente las 

diversas interacciones entre las unidades de una organización es útil para mantener la 

organización alineada como un todo. 
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  El reconocimiento de la información como recurso: la información es clave para el 

éxito de la gestión, por lo que se debe contar con información referida a los factores 

vitales de la empresa.  

 La necesidad de desarrollo de las organizaciones y de las personas: es posible 

conocer en qué grado se ha desarrollado una organización solamente contando con 

información acerca de las características iniciales, de las deseadas y de las actuales 

respecto de las iniciales y las deseadas.  

Metodología general para el establecimiento de indicadores de gestión 

 Beltrán (2000), plantea una metodología general que se compone de nueve pasos: 

1. Contar con objetivos y estrategias: es fundamental con objetivos claros, precisos, 

cuantificados y tener las estrategias que se emplearán para lograr los objetivos. Ellos dan 

el punto de llegada, las características del resultado que se espera. Para el establecimiento 

de indicadores en un determinado proceso es necesario tener bien definido el mismo, sus 

entradas y salidas, donde se inicia, donde finaliza y los objetivos del proceso.  

Existen unos factores que ayudan a especificar, cuantificar un objetivo o una 

estrategia. Se entiende por cuantificar un objetivo o estrategia la acción de asociarle 

patrones que permitan hacerla verificable. 

 Estos patrones son: atributo: es el que identifica la meta; escala: corresponde a las 

unidades de medida en que se especificará la meta; estado: es el valor actual de la escala 

o punto de partida, umbral: es el valor de la escala que se desea alcanzar; horizonte: hace 

referencia al periodo en el cual se espera alcanzar el umbral; fecha de iniciación: se 

refiere al inicio del horizonte; fecha de terminación: corresponde a la finalización del 

lapso programado para el logro de la meta; como último patrón responsable: 

representado por la persona que tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia o el logro 

de la meta.  

2. Establecer los factores claves de éxito: en una organización existe una serie de factores 

considerados vitales, y que, por tanto, requieren ser monitoreados a fin de garantizar un 

control íntegro y equilibrado de sus funciones y su operación. La calidad, la satisfacción del 

cliente, el resultado, los tiempos de proceso, los costos operativos y los desperdicios, 

corresponden a los factores críticos de éxito que se deben tener en cuenta siempre en la 

concepción, monitoreo y evaluación final de la gestión. Cuando se realiza el monitoreo de los 
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factores de efectividad, eficacia, eficiencia y productividad, se dice que el monitoreo es 

integral. A estos factores se asocia el control de la gestión, bien sea de un área, un proceso, o 

un grupo de personas. Se realizará un control integral de la gestión en la medida en que estos 

factores se orienten, no solamente a los resultados, sino a la manera como éstos se logran. Es 

indispensable comenzar por el análisis de las necesidades de los clientes internos y externos 

del proceso. 

 3. Establecer indicadores para cada factor clave de éxito: una vez identificados los 

factores claves de éxito es necesario establecer indicadores que permitan hacer el monitoreo 

del respectivo proceso.  

4. Determinar, para cada indicador, estado, umbral y rango de gestión: cada indicador 

debe estar claramente definido, para lograr esto es necesario especificar cada uno de los 

siguientes elementos:  

a. Estado: corresponde al valor inicial o actual del indicador. En algunos casos no existe 

la información necesaria para calcular el valor inicial o actual del indicador, y ocurre 

cuando no se tienen registros sobre el comportamiento de las variables que conforman 

el indicador.   

b. Umbral o meta: se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener.  

c. Rango de gestión: este término se utiliza para designar el espacio comprendido entre 

los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar. En el establecimiento de 

metas es importante conocer que tan cerca se estuvo de lograr la meta, y a que 

distancia máxima alrededor de la meta la situación deja de ser favorable para la 

organización. De ahí la conveniencia de establecer valores de referencia para los 

indicadores básicos del negocio, nivel o proceso que se trate. 

 5. Diseñar y asignar recursos: consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de 

medición, asignación de responsables de la recolección, tabulación, cálculo, análisis y 

presentación de la información. La fuente deberá ser lo más específica posible, de manera que 

cualquier persona que requiera hacerle seguimiento al indicador esté en posibilidad de 

obtener los datos de manera ágil y totalmente confiable. Asimismo, la frecuencia con que se 

recogerá la información debe permitir tomar decisiones a tiempo. Lo ideal es tener en mente 

que se agregue valor, que el número de mediciones sea razonable y se distribuyan de manera 

racional a lo largo del periodo de vigencia.  
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6. Determinar y asignar recursos: con base en las características establecidas en el punto 

anterior, se establecen las necesidades de recursos que demandan la realización de las 

mediciones. Lo ideal es que la medición se incluya e integre al desarrollo del trabajo y 

además que los recursos utilizados sean parte de los que se emplean en el desarrollo del 

trabajo o del proceso. 

 7. Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión: es necesario tener en 

mente que la primera vez que se efectúen mediciones pueden surgir una serie de factores que 

deben ajustarse o cambiar en los siguientes sentidos: fuentes de información seleccionadas, 

rangos establecidos, pertinencia del indicador, valores, procesos de toma y presentación de la 

información, destinatario de la información, frecuencia en la toma de la información, entre 

otros.  

8. Estandarizar y formalizar: referente a la documentación, divulgación e inclusión de 

indicadores de gestión entre los sistemas de operación de un proceso.  

9. Mantener y mejorar continuamente: debido al creciente aumento de la competencia y el 

movimiento acelerado de la información existe la necesidad de crear respuestas rápidas y 

certeras para hacer frente al entorno competitivo. Por esto los indicadores de gestión deben 

ser revisados al mismo tiempo que los objetivos, estrategias y proceso. Así mismo, mejorar 

continuamente significa incrementar el valor que el sistema de indicadores de gestión agrega 

a las personas usuarias; es hacerlo cada vez más preciso, sencillo, oportuno y confiable.  

Ventajas del uso de indicadores de gestión 

La ventaja fundamental derivada del uso de indicadores de gestión puede resumirse en 

la reducción drástica de la incertidumbre y la subjetividad, con el consecuente incremento de 

la efectividad de la organización y el bienestar de todos los trabajadores. Algunas de las 

ventajas asociadas al uso de indicadores de gestión son las siguientes:  

 Motiva a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar un proceso 

de mejoramiento continuo que haga que su proceso sea líder.  

 Estimula y promover el trabajo en equipo.  

 Contribuye al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo dentro de la 

organización.  

 Genera un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario.  
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 Impulsa la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de cada uno de los 

negocios.  

 Pone a la disposición una herramienta de información sobre la gestión de negocios, 

para determinar que tan bien se están logrando los objetivos y metas propuestas.  

2.2.8. Procesos 

“Conjunto de actividades interrelacionadas de trabajo, cada cual con insumos y 

rendimientos prescritos. Una serie de actividades convierten los insumos, (éstos pueden ser 

materiales, equipos, otros objetos tangibles o diversos tipos de información), en un 

rendimiento proporcionado al receptor que, a su vez, puede ser un cliente interno o externo”.  

Lowenthal (1995)  

En el mismo sentido Serna  (2000) asegura que: 

“Sin procesos no hay conversión, ni productos, ni servicios. Las funciones no se 

materializan; la estructura, el personal y los recursos no tienen justificación. La organización 

está infectada; si se generaliza muere”. Vale la pena aclarar los términos procesos y 

procedimientos ya que con frecuencia son utilizados de forma análoga.  

Mejía (1999) define estos términos de la siguiente forma:   

Proceso 

Sistema adoptado para llegar a un determinado fin, Preparación adecuada de los datos 

o elementos básicos de información y tratamiento de los mismos mediante reglas y 

procedimientos que ejecutan distintas operaciones.  

Procedimiento 

 Acto método o manera de proceder en algunos procesos, o en cierto curso de acción. 

Es la descripción estandarizada y en mayor detalle de una actividad u operación. Es la guía 

para la ejecución permanente de una misma tarea y que por sus características especiales, 

necesita de otras explicaciones de cómo es hecho durante la rutina diaria.  

Características de los procesos  

 Existe alguien que se considera responsable del cumplimiento del proceso.     

  Tienen límites bien definidos (alcance del proceso).  
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  Tienen interacciones y responsabilidades definidas.  

  Tienen medidas de evaluación.  

 Cuentan con medidas de evaluación.  

  Son de fácil manejo.  

  Se adaptan a las necesidades cambiantes del cliente. 

 Promueven el entendimiento entre empleados y usuarios.  

  Tienen tiempos de ciclo bien definidos.  

Clases de procesos  

Según Mejía  (2000), los procesos pueden ser de varias clases y depende de la forma 

como se desplazan por la institución.  

 Proceso inter-funcional: es aquel que recorre toda la organización integrando a 

diferentes áreas de servicio.  

  Proceso inter-departamental: es un proceso que recorre varios departamentos.  

 Proceso vital: es aquel que constituye la esencia, la razón de ser de una institución. Es 

el objetivo social y misión de una empresa.  

Enfoque basado en procesos 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se 

puede considerar como un proceso. En ciertos casos el resultado de un proceso constituye 

directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

 Un enfoque basado en procesos se puede considerar como la aplicación de un sistema 

de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacción de estos 

procesos, así como su gestión.  

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona 

sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como 

sobre su combinación e interacción.  

El enfoque basado en procesos cuando es utilizado dentro de un sistema de gestión de 

la calidad, enfatiza la importancia de:  
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 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.  

 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor.  

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.  

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.  

Importancia de mejorar los procesos 

Según Mejía (1999), el mejoramiento de los procesos es un factor de gran importancia 

para poder ser competitivos como organización. Son muchas las razones que obligan a 

mejorar los procesos administrativos y de servicio, entre las que se pueden mencionar:  

 Mejora el uso de los recursos.  

  Visualiza los errores y la manera de corregirlos.  

  Previene errores.   

  Aumenta la capacidad para competir.  

  Desarrolla un sistema completo de evaluación.  

  Le permite a la institución controlar los cambios.  

 Posibilita que la organización se centre en el cliente.  

 Permite que la organización cumpla con los objetivos.  

 Ofrece una visión sistemática de las actividades de la institución. 

 Permite mejorar las interpelaciones al interior de la empresa.   

 Después de mencionar varias razones por las que se deben mejorar los procesos 

administrativos y de servicio, es evidente que existen numerosos beneficios tanto para 

la organización, como al personal y a los clientes.  

Beneficios para la organización 

 Mejora la utilización de los recursos.  

 Mejora sus procedimientos al mejorar los productos y servicios. • 

 Disminuye las demoras.  

 Brinda un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la responsabilidad.  

 Mejora la imagen ante los clientes y sus empleados.  

 Brinda control a los procesos y trámites de acuerdo con su objetivo social.   

Beneficios para el personal 
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 Mejora el clima organizacional.  

 Aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias.  

 Reduce el esfuerzo tanto físico como mental.  

 Aumenta su rendimiento.  

 Extiende su iniciativa y creatividad.  

 Reduce las molestias derivadas de la sobre carga o sub carga de trabajo.  

Beneficios para el cliente 

 Recibe servicios oportunos, eficientes y de calidad.  

  Ahorra esfuerzos y dinero, al no tener que repetir pasos y documentación 

2.2.9 Acreditación de programas de postgrado 

La acreditación de un programa de postgrado es un proceso voluntario. En este acto el 

Consejo Nacional de Universidades (CNU) reconoce públicamente que un determinado 

programa de postgrado, ha sido evaluado y reúne los requisitos establecidos tanto en la 

Normativa General de los Estudios de Postgrado vigente como en la resolución sobre la 

Política Nacional de Postgrado vigente como en la resolución sobre la Política Nacional 

de Postgrado, por lo tanto satisface los criterios de calidad previamente establecidos. 

 Posterior a la autorización para la Creación y Funcionamiento de Programas de 

Postgrado por parte del CNU, la institución que desee solicitar la Acreditación de sus 

Programas de Postgrado, deberán hacerlo ante el Consejo Consultivo Nacional de 

Postgrado (CCNPG). 

Los Programas de Postgrado que están funcionando desde antes del 09 de Octubre de 

1996, y aprobados por el Consejo Universitario o su equivalente de la institución, pueden 

hacer su solicitud de Acreditación ante el CCNPG, sin requerir el proceso de autorización 

para la creación y funcionamiento de Programas de Postgrado. 

La Acreditación otorgada por el Consejo Nacional de Universidades tendrá una 

validez entre dos (2) años y cinco (5) años, dependiendo de la evaluación realizada. Al 

respecto el Consejo Nacional de Universidades expedirá el correspondiente certificado. 

 Renovación de la acreditación de programas de postgrado 

La renovación de un postgrado es el acto mediante el cual el Consejo Nacional de 

Universidades reconoce públicamente que un determinado programa de postgrado, 
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además de cumplir con los requisitos establecidos en la Normativa General de los 

Estudios de Postgrado para las Universidades e Instituciones debidamente autorizadas por 

el Consejo Nacional de Universidades, se hace acreedor a una extensión por un lapso 

determinado de la acreditación , por cuanto presenta mejoras y otros niveles de excelencia 

verificables durante el lapso en el cual fue otorgada la misma. 

2.2.10 Benchmarking 

 Es un proceso continuo y sistemático de mejora de procesos  o actividades de 

negocio , a través de la comprensión, medición , comparación y adaptación a la 

organización de las “mejores prácticas” identificadas dentro  o fuera del sector de la 

actividad de la empresa ,siempre dirigido a que los productos y servicios sean más 

competitivos (CIE,2007). 

Según David T. Kerns, director general de Xerox Corporation y principal iniciador de 

este concepto, el benchmarking es “el proceso continuo de medir productos, servicios y 

prácticas contra competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes 

en la industria”. 

Según Spendollini (1993), pueden establecerse varios tipos de benchmarking en 

función del proceso que se desea estudiar, entre los que se pueden mencionar: 

1. Interno, está relacionado con la comparación de los procesos dentro de 

diferentes áreas de una misma organización y debido a que no existen 

problemas de confidencialidad se pueden comparar procedimientos internos, 

llevando a cabo temas críticos que puedan ser de interés para la organización.  

2. Competitivo, su finalidad es describir cuales son las ventajas desventajas 

comparativas entre los competidores directos, pero puede ser difícil obtener 

información sobre las operaciones de los competidores, debido a que esta 

información puede estar patentada y es la base de la ventaja competitiva. 

3. Funcional, establece que existe una gran posibilidad de identificar 

competidores funcionales, incluso si se encuentran en industrias diferentes. 

Por consiguiente, no es necesario concentrarse únicamente en competidores 

directos de productos. Este tipo de benchmarking ha demostrado ser 

productivo, debido a que no existe el problema de la confidencialidad de la 

información.  
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4. Genérico, señala que las funciones o procesos en los negocios son las mimas 

con autonomía en las disimilitudes de las industrias. Cabe mencionar que este 

tipo de benchmarking ha sido el que ha tenido menos aceptación, pero 

probablemente es el que tiene mayor rendimiento a largo plazo.   

Análisis metodológico del benchmarking  

Comenzar un proceso de benchmarking, no es un paso que se debe tomar a la ligera, 

previamente es necesario analizar cuidadosamente la organización, los procesos o metas. 

Debido a esto Camp (1993), advierte metodológicamente las siguientes fases necesarias 

para llevar a cabo el proceso de benchmarking. 

Fase de planeación  

Para que toda organización sea exitosa debe llevar a cabo una planificación bien 

estructurada para poder lograr sus metas y objetivos propuestos. En el benchmarking esta 

planeación se realiza siguiendo los pasos de Camp (1993) y a continuación se presentan: 

-Identificar que se va a someter a benchmarking, este primer paso consiste en 

identificar el producto de la función del negocio, este puede ser el resultado de un proceso 

productivo o de la prestación de servicios. Una vez identificado el producto principal, se 

dividen las producciones en partidas específicas a las que hay que aplicar benchmarking. 

-Señalar las compañías comparables, en este segundo paso es de gran importancia 

conocer el tipo de estudio de benchmarking que se quiere aplicar, bien sea interno, 

competitivo, funcional o genérico, ya que de esta manera sabremos con que compañía 

compararnos, a su vez se deben seleccionar de la mejor manera a la empresa a la cual se 

le realizara el estudio. 

-Determinar el método para la recopilación de datos y el levantamiento de 

información, el investigador pude obtener datos de distintas fuentes. 

    Fase de Análisis 

Después de determinar qué, quién y cómo, se tiene que llevar a cabo la recopilación y 

análisis de los datos, es necesario, según Camp (1993): 

1. Determinar la brecha de desempeño actual, en este paso se determina la 

diferencia de las operaciones con las de los socios de benchmarking y se 

determina la brecha existente entre las mismas. Donde se puede obtener tres 
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tipos de resultados como son: (a) Brecha negativa: significa que las practicas 

externas son mejores (b) Operaciones en paridad: significa que no hay 

diferencias importantes en las prácticas y (c) Brecha positiva: las practicas 

internas son superiores, por lo que el benchmarking se basa en los hallazgos 

internos. 

2. Proyectar los niveles de desempeño futuro, es necesario establecer una  

proyección de los niveles del desempeño futuro, el cual es la diferencia entre 

lo mejor en la industria y el desempeño futuro esperado. 

3. Productividad histórica, lo más probable es que se acierte que ninguna 

empresa ha permanecido completamente estática si no que, de hecho, ha 

tenido algún nivel de productividad con el transcurso del tiempo. Se supondrá 

que se ha buscado algún nivel de productividad histórica, que se pueda medir y 

por lo tanto, representar gráficamente. 

4. Brecha de benchmarking, la brecha se muestra como una función de un paso 

por una sola vez, que es necesario cerrar para alcanzar la paridad. Se basa  en 

el efecto sumario de la diferencia entre el desempeño actual y la industria. 

5. Productividad futura, se presenta como una línea inclinada que sigue la 

medición de la brecha. Es el nivel de productividad que se proyecta para el 

futuro de manera que se logra alcanzar primero la paridad y después la 

superioridad. Es una medida comparativa entre la operación interna y la 

productividad supuesta de la industria. 

    Fase de Integración 

 La integración es el proceso de usar los aciertos de benchmarking para fijar 

propósitos operacionales para el cambio como son: 

1. Comunicar los hallazgos  de benchmarking y obtener aceptación, estos 

hallazgos se tienen que comunicar a todos los niveles de la organización para 

obtener respaldo, compromiso y propiedad.  

2. Establecer metas funcionales, en este punto se tratan de establecer metas 

funcionales con respecto a los hallazgos de benchmarking, y convertir dichas 

metas en principios de operación que cambien los métodos y las prácticas de 

manera que se cierre la brecha de desempeño existente. 
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Fases de Acción  

 Se tiene que convertir en acción los hallazgos de benchmarking y los 

principios operacionales basados en ellos. Es necesario convertir en acciones 

específicas de puesta en práctica, se tiene que crear una medición periódica y la 

medición del logro a través de: 

1. Desarrollar planes de acción, en este punto se incluyen dos consideraciones 

principales. La primera tiene que ver con las tareas en la planeación de la acción, las 

cuales tienen que ver con el qué, cómo, quién y cuándo. Específicamente incluyen: 

especificación de la tarea, poner en orden la tarea, asignación de las necesidades de 

recursos, establecimiento del programa determinación de las responsabilidades, 

resultados esperados y supervisión. 

2. La segunda parte, se relaciona con las personas  y los aspectos del comportamiento de 

implantar un cambio, es decir, implementar acciones específicas y supervisar el 

progreso dicha implementación se puede realizar por medio de alternativas 

tradicionales como son la administración de proyectos o programas. Otra es la 

alternativa de implantación mediante equipos de desempeño o por los más cercanos 

procesos y que tienen la responsabilidad de operación del mismo, y por último la 

alternativa de nombrar un responsable de implementación del programa. De igual 

manera es importante e supervisar el proceso y realizar informes del progreso. 

3. Es importante el realizar una evaluación en áreas como la comprensión del proceso de 

benchmarking, la comprensión de las mejores prácticas, la importancia y valor, lo 

adecuado para  fijar metas y la comunicación dentro de las empresas para ver aspectos 

que deben ser recalibrados por medio de una planeación bien realizada y la repetición 

del proceso hasta llegar a la institucionalización del benchmarking. 

 

Fase de Madurez   

En tercer lugar la Universidad de Los Andes (ULA) Será alcanzada la madurez, 

cuando se incorpore las mejores prácticas de la industria a todos los procesos del negocio, 

asegurando así la superioridad. 
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También se logra la madurez cuando se convierte en una faceta continua, esencial y 

auto-iniciada del proceso de administración, o sea que se institucionaliza. 

El objetivo primario de esta fase, es poner en acción las mejores prácticas, 

implementar las recomendaciones, los cambios requeridos, establecidos en objetivos reales 

que satisfagan las necesidades básicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de todas las 

personas que se encuentran dentro de su entorno. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

      3.1. Tipo de  investigación  

La investigación es de tipo descriptiva, la  cual según Palella y Martins (2006), tiene 

como propósito “interpretar realidades de hecho. Incluye descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos”. Al 

respecto, Orozco, Labrador y Palencia (2002), en las investigaciones descriptivas se 

establecen las frecuencias y otras medidas descriptoras de un conglomerado respecto a las 

variables que constituyen el fenómeno a estudiar, de esta manera se establecen las 

características más resaltantes de la muestra de sujetos que está siendo estudiada sin hacer 

inferencia en la población. El estudio se basa en este tipo de investigación ya que se 

realizará un análisis detallado de la situación actual en el Doctorado en Ingeniería de la 

Universidad de Carabobo específicamente en el Área de Industrial, para conocer la 

situación actual.  

Al mismo  tiempo, se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible que, para 

Palella et al. (2006), “consiste en elaborar una propuesta viable a atender necesidades 

específicas, determinadas a partir de una base diagnóstica.”.  

      3.2. Nivel y Diseño de la Investigación 

El diseño a utilizar en esta investigación será de campo que, según lo expuesto por  

Arias (1999),  “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. 

En este contexto, Palella et al. (2006) señalan que la investigación de campo es 

aquella que  “consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 
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sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto 

hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. Es decir los 

investigadores obtendrán la información directamente del ambiente en el que se hará el 

estudio , por lo tanto, este estudio se enmarcará en una investigación de campo, ya que los 

datos serán extraídos en forma directa de la realidad, a través del uso de instrumentos para 

recolectar la información. 

      3.3. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis está representada por los procesos administrativos y  académicos 

que forman parte del Programa en Doctorado de Ingeniería en el Área de Industrial. 

      3.4. Fuentes y técnicas de Recolección de Datos 

 Méndez (2002). Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador 

y que le permiten obtener información. Las técnicas son los medios empleados para 

recolectar la información. 

     3.4.1 Fuentes de Recolección de Información  

Para el desarrollo de esta investigación se  utilizaran fuentes de información tanto 

primaria como secundaria, entendiéndose la fuente de información primaria como aquella 

que se obtiene de forma directa tal como lo expresa Méndez (2001), es decir a través de la 

observación directa, entrevistas realizadas al personal que forma parte del programa, que  

permitirán conocer las condiciones actuales de los procesos y comportamientos en el área 

de trabajo para detectar los problemas presentes. 

En cuanto a la fuente de información secundaria, Méndez (2002) lo expresa como la 

información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que ha recibido tal 

información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o 

acontecimiento. La obtención de los datos secundarios se hará a través de textos 

bibliográficos, trabajos de grado, consultas de internet, revistas así como documentación 

que pueda ser suministrada por el programa de doctorado. 

        3.4.2 Técnicas de Análisis de la Información  

Para analizar la información obtenida de forma crítica y así poder determinar las 

problemáticas presentes así como sus posibles causas se utilizará un diagrama de causa-

efecto, diagrama de flujo y la  matriz DOFA. 
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3.5 Fases de la Investigación  

Fase I. Diagnóstico de la situación actual   

En esta primera fase se recolectará la información y datos necesarios a través de 

entrevistas no estructuradas al personal administrativo y docente , la observación directa y  

la descripción de los procesos actuales, con la finalidad de estar al tanto de todos los 

procesos administrativos y académicos que se realizan en el área y describir 

detalladamente cada uno de estos con el fin de recolectar la información referente a la 

forma en cómo son ejecutados los procesos en el área,  ya que se carece de 

documentación, registro y formalización de los mismos de tal modo de identificar las 

oportunidades de mejora. Conjuntamente se debe recurrir a la consulta detallada de 

material bibliográfico, trabajos de grado relacionados con el tema de estudio e internet 

como apoyo para el desarrollo de esta etapa. 

 

Fase II.  Análisis de  las causas que generan dificultades en los procesos  

En esta etapa se realizará un análisis detallado de la situación actual del programa a 

través del procesamiento de la información recopilada en la primera fase, con la 

utilización de un diagrama causa-efecto y una matriz FODA que permitirán determinar 

las diferentes causas que dan lugar a las deficiencias detectadas, el impacto de éstas en el 

desarrollo de las actividades y como podrían eliminarse. Se determinarán cuales procesos 

tienen una mayor influencia en la organización, ya sea en su funcionamiento o en sus 

relaciones con otros entes. A partir de este análisis se identificaran los puntos importantes 

y los objetivos estratégicos para el correcto funcionamiento de cada proceso prioritario. 

 

Fase III. Propuesta  de  un sistema de gestión de la calidad utilizando indicadores y 

prácticas benchmarking.  

En esta etapa se realizará el diseño de indicadores que permitan realizar la medición, 

el análisis y el seguimiento de los procesos administrativos y académicos del programa. 

La propuesta consiste en la integración de los procedimientos actuales, diseño y 

mejoramiento de documentos, el establecimiento de indicadores y el uso de prácticas 

benchmarking para garantizar un buen monitoreo de la gestión del Programa de 

Doctorado en Ingeniería en el Área de Industrial. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO DE LA SITUACIÒN ACTUAL 

 

4.1 Generalidades de la Organización  

Los estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo se iniciaron en 1970 con la 

creación del Área de Estudios de postgrado. Ese mismo año la Universidad suscribe 

convenios con las universidades de Oklahoma, USA y Complutense de Madrid, España y en 

septiembre de 1970 comienzan las clases del Postgrado en Matemática. 

Durante varios años la escuela de Ingeniería Industrial de  la Universidad de Carabobo 

tuvo la necesidad de contar con estudios de doctorado que permitiesen a los profesores 

cumplir con todos los requisitos de la ley de universidades, entre las cuales se establece la 

obligatoriedad de poseer el título de doctor para ascender a la categoría de profesor titular. A 

partir de la creación en el año 2006 del Doctorado en Ingeniería, Eléctrica, Química y 

Cómputo Aplicado, satisfacer esta necesidad se convirtió además en un reto, ya que a pesar 

de ser la escuela de Ingeniería Industrial la pionera en la facultad no se había incluido entre 

las áreas ya que no se contaba con la cantidad suficiente de doctores en la escuela. Para ese 

momento apenas dos profesoras habían realizado Doctorado en Ingeniería Industrial en una 

universidad extranjera, pero más de media docena de sus profesores había iniciado estudios a 

ese nivel en áreas afines a la profesión. El Consejo de Postgrado de Ingeniería, atendiendo 

esta inquietud, designa una comisión para elaborar el Programa de Estudios del Doctorado en 

el Área de Ingeniería Industrial, conformada por Florangel Ortiz, Ninoska Maneiro, Ruth 

Illada, Karelys Osta y Agustín Mejías , primeros docentes con grado de Doctor de la Escuela 

, conocedores de las distintas áreas del saber de la misma, quienes como primera tarea 

organizaron un Coloquio Doctoral en el marco del “I Simposio Internacional de Ingeniería 

Industrial” realizado en noviembre del año 2007. 

A partir  de este momento se inician una serie de reuniones de trabajo que  conducen a la 

propuesta que finalmente fuera aprobada por el Consejo Universitario en diciembre de 2008. 

La apertura formal del Área de Ingeniería Industrial en el Doctorado de Ingeniería se hace en 

el mes de marzo del año 2009 y en mayo del mismo año se realiza el llamado a la primera 
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cohorte. En julio del mismo año se seleccionan a los miembros de la primera cohorte, 

constituida por un aproximado de diez estudiantes y finalmente en Octubre se da inicio a las 

actividades académicas de esta primera cohorte. 

En el área de Postgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo se 

imparte un Programa de Doctorado con siete áreas de investigación, a saber: eléctrica, 

bioingeniería, ambiente, cómputo aplicado, química, industrial y mecánica. El programa 

conduce al grado de Doctor en Ingeniería. 

Ubicación  

Dirección de Estudios para Graduados, Facultad de Ingeniería Universidad de 

Carabobo. Avenida Universidad, 2da Entrada, Entre Auditorios 5 y 6.Bárbula Naguanagua, 

Edo Carabobo 

Misión 

Facilitar espacios Inter y Transdiciplinarios para la producción de nuevos conocimientos 

científicos, tecnológicos y humanísticos, relevantes y pertinentes socialmente, adaptarlos a la 

realidad mundial, y al desarrollo de investigadores en un marco de valores éticos y morales. 

Visión 

El Doctorado en Ingeniería será reconocido regional, nacional e internacionalmente como 

un espacio de producción de conocimiento en el área de la ingeniería, a través de la 

realización de trabajos de investigación originales que constituyan aportes significativos y 

relevantes para ingeniería, con docentes inmersos en las líneas de investigación 

interconectados con otros grupos de investigadores participantes, responsables de su 

formación, con actitud y disposición para el trabajo Inter y Transdisciplinario, con líneas de 

investigación activas y coherentes con la realidad contextual. 

Objetivo General 

Contribuir al desarrollo de Investigadores para la producción de conocimientos 

relevantes y pertinentes en el área de la ingeniería, de acuerdo a las demandas de la realidad 

mundial, trabajando en equipo Inter y Transdiciplinarios 
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Objetivos Específicos 

Crear espacios de intercambio que faciliten la aplicación de diferentes abordajes 

metodológicos en la producción de nuevos conocimientos relevantes para ingeniería. 

Propiciar oportunidades para la organización de grupos de trabajo Inter y 

Transdiciplinarios, dedicados a la producción y difusión de conocimientos, desde diferentes 

perspectivas y saberes. 

Ofrecer oportunidades para el desarrollo de investigadores que generen nuevos 

conocimientos pertinentes y relevantes para la ingeniería acordes con las demandas de la 

realidad social mundial. 

Plan de Estudios 

Los Postgrados de la Universidad de Carabobo funcionan en el esquema de 

cuatrimestre. Se emplean tres (3) periodos lectivos; de doce (12) semanas cada uno, por año. 

Las asignaturas en forma general serán de tres (3) unidades de crédito, lo cual representa el 

dictado de cuatro (4) horas semanales de clase. El programa de Doctorado tendrá como 

característica fundamental un Plan de Estudios Doctoral para cada candidato debidamente 

aprobado por la Comisión Coordinadora del Programa Doctoral; en el cual el eje central del 

Plan de Estudios Doctoral será determinado por el proyecto de Tesis Doctoral. El 

establecimiento del cada Plan de Estudios Doctoral será formulado por el Tutor, 

conjuntamente con su candidato y sometido a la Comisión Coordinadora de los Programas 

Doctorales para su aprobación. 

El plan de estudios incluye: 

 Cuarenta y cinco (45) unidades crédito, correspondientes a seminarios básicos y 

seminarios electivos, seminarios tutoriales de investigación, trabajos auto dirigidos 

(publicaciones, pasantías de investigación u otras modalidades curriculares) dictadas u 

ofrecidas en la Universidad de Carabobo o en otras Universidades e Institutos de 

Investigación del país o del exterior 

 Tesis doctoral inédita. 
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 Una publicación técnica en un medio de divulgación científica de reconocimiento 

internacional, publicado en revistas de circulación internacional arbitradas e incluidas 

en algunos de estos índices: Science Citation Index Expanded, Engineering Index, 

Mathematical Review, Med Line/Pub-Me 

4.2 Descripción de la Situación Actual  

   El diagrama general de Postgrado de Ingeniería se agrupa en 6 secciones, 

comprendidas por 5 sub-procesos, ordenados cronológicamente según un periodo regular de 

clases y un grupo de procesos varios, los 5 subprocesos son: 

1. Llamado a clases 

2. Admisión 

3. Inscripción  

4. Periodo de clases  

5. Finalización de clases 

El área de estudios de postgrado de la Facultad de Ingeniería realiza un llamado anual 

durante el mes de mayo para el ingreso al Programa de Doctorado de Ingeniería Industrial.  

 Para la admisión al Programa de Doctorado en  Ingeniería en el área de  Industrial el 

interesado deberá cumplir con los lineamientos específicos que se instruyan en su debido 

momento y presentar, además, los recaudos exigidos , a   los cuales se le aplicara un baremo, 

pasarán a una entrevista realizada por el cuerpo profesoral ,en caso de ser admitidos podrán 

realizar el proceso de inscripción, se designa una semana para realizar dicho  proceso y en 

caso de que los estudiantes no se puedan inscribir tendrán la oportunidad de inscribirse como 

rezagados en la primera semana de clases. 

Anualmente se cursan tres períodos lectivos de 12 semanas de duración cada uno. La 

distribución de estos períodos lectivos a lo largo del año se publica en forma de cronograma y 

se establece usualmente en el primer consejo de postgrado del año correspondiente, o en el 

último consejo de postgrado del año anterior. Para cada período lectivo, cada comisión 

coordinadora de programa ofrece un conjunto de asignaturas para ser cursadas por los 

alumnos del programa. El conjunto de asignaturas ofrecidas constituye la oferta académica 

del correspondiente período lectivo. Al finalizar las clases los profesores deberán consignar 

las notas para poder recibir el pago por sus servicios y seguidamente vuelve el ciclo general 

con las actividades del próximo periodo. 
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Existen ciertas direcciones, coordinaciones y unidades que su labor no depende del 

periodo lectivo, siempre realizan un grupo de actividades o procesos. 

Procesos Académicos Administrativos realizados en el Postgrado de Ingeniería  

 Brevemente se describirán una serie de procedimientos, los cuales son una muestra del 

total de los procesos administrativos realizados en el Doctorado de Ingeniería en el Área de 

Industrial, dichos trámites no se encuentran registrados ni normalizados y forman parte del 

aporte de esta investigación. 

1. Proceso de selección  y admisión de alumnos de Postgrado 

El aspirante debe consignar los recaudos (ver anexo) exigidos para la admisión.El 

aspirante, adquiere en caja de Dirección de Postgrado la planilla de aranceles varios, el pago 

lo puede realizar con depósito bancario o transferencia, llevando el comprobante de depósito 

o copia de la operación de transferencia  para adquirir la planilla de aranceles. Con la planilla 

y los recaudos se dirige al área de Control de Estudios de Postgrado, si los mismos son 

correctos se emite una constancia de recepción, estos recaudos son remitidos a la comisión 

coordinadora para que verifique los recaudos y así llevar a cabo el proceso de selección. La 

comisión aplica los instrumentos de evaluación  y entrevista a los aspirantes. Dicha comisión 

escoge a los aspirantes que obtengan el mayor puntaje y establece una lista ordenada por 

puntos e informa a cada aspirante (resultados preliminares), en el caso de que haya 

apelaciones dentro del lapso establecido, la comisión las estudiará y decidirá al respecto. En 

caso de ser necesario ajustara la lista (resultados definitivos).La comisión elabora un acta, de 

acuerdo al Art.60 y la remite con los recaudos al Director de Estudios para Graduados de la 

Facultad. La Dirección de Estudios publica la lista con los puntos obtenidos por todos los 

aspirantes y remite el acta y todos los recaudos al decanato. El Decano de acuerdo al número 

de cupos ofertados, autoriza ante control de estudios la inscripción de los admitidos. Se 

publica en la página web del postgrado, ya seleccionados los alumnos con mayores puntajes. 

Los alumnos admitidos deben realizar el procedimiento normal de inscripción. 

2. Proceso de Inscripción 

El alumno revisa la oferta de cursos y decidirá  que materias  inscribirá. Calcula el 

costo a cancelar por  las materias seleccionadas y la planilla de aranceles varios. El pago lo 

puede realizar con depósito bancario o transferencia. Una vez hecho el pago el alumno 
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ingresa al sistema SIGMA, donde selecciona las materias que desea inscribir ,transcribe el 

número de referencia que identifica su pago (depósito bancario o transferencia) e imprime 

tres copias de la planilla de inscripción. Luego se dirige a caja del área de Postgrado de la 

Facultad de Ingeniería donde debe consignar la planilla de depósito o transferencia y  una de 

las  planillas de inscripción, el cajero recibirá la constancia de pago y la planilla de 

inscripción  y le entregara al alumno una factura de valor fiscal. Finalmente se dirige hasta 

Control de Estudios del área de Postgrado consignando las dos planillas de inscripción 

restantes y la factura de pago, con  estos recaudos se valida su inscripción por Control de 

Estudios y se le entrega una de las planillas de inscripción debidamente firmada y sellada y el 

comprobante de pago. 

En el caso de los estudiantes que no residen en el Estado Carabobo deben realizar el 

mismo proceso, sin embargo, deberían dirigirse igual hasta control de estudio para culminar 

el proceso de inscripción. Dada la dificultad para trasladarse hasta la sede del Postgrado este 

proceso lo termina haciendo el Coordinador del Programa o algún profesor del mismo , 

quienes no tienen entre sus competencias  u obligaciones hacerlo a pesar de ello se han 

encargado de esto ya que los alumnos le solicitan su ayuda. 

3. Retiro de asignaturas 

El alumno adquiere  en caja de Dirección de Postgrado  la planilla de aranceles varios 

.Para cancelar la planilla el pago lo puede realizar con depósito bancario o transferencia,  

llevando el comprobante de depósito o copia de la operación de transferencia  para obtener la 

planilla de aranceles. El  alumno solicita el retiro por escrito, si el retiro se solicita después de 

cuatro semanas de comienzo de clases, se anexa  el original de la planilla aranceles varios y 

copia de pago, ante la Dirección de Postgrado. El director solicita al profesor de la asignatura, 

a través de la comisión coordinadora del programa, la opinión sobre el retiro. El director 

informa al Decano sobre el retiro y este autoriza el mismo. El director comunica a Control de 

Estudios la aceptación del retiro, para que ejecute la rutina interna pertinente. El director 

informa, por escrito, al solicitante sobre el resultado. 

4. Retiro voluntario de un programa  

El alumno compra en caja de Dirección de Postgrado la planilla de aranceles varios. 

Para cancelar la planilla el pago lo puede realizar con depósito bancario o transferencia, 

llevando el comprobante de depósito o copia de la operación de transferencia  para obtener la 
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planilla de aranceles. El alumno solicita el retiro del programa por escrito, anexando el 

original de la planilla aranceles varios y copia del pago, ante Dirección de Postgrado. El 

director comunica a Control de Estudios la aceptación del retiro, para que ejecute la rutina 

interna pertinente.  

5. Procedimiento de reincorporación  

Comprar en caja de Dirección de Postgrado la planilla de aranceles varios. Para cancelar 

la planilla el pago lo puede realizar con depósito bancario o transferencia, llevando el 

comprobante de depósito o copia de la operación de transferencia  para obtener la planilla de 

aranceles. El alumno solicita la reincorporación, por escrito, anexando el original de la 

planilla aranceles varios y copia del pago, ante Dirección de postgrado. El director participa a 

control de estudios sobre la modalidad de reincorporación acordada, para que ejecute la rutina 

interna pertinente. 

6. Proceso de convalidación de asignaturas  

Comprar en caja de Dirección de Postgrado la planilla de aranceles varios. Para 

cancelar la planilla el pago lo puede realizar con depósito bancario o transferencia, llevando 

el comprobante de depósito o copia de la operación de transferencia  para obtener la planilla 

de aranceles. El alumno solicita la convalidación por escrito, anexando el original de la 

planilla aranceles varios y copia del pago ante Control de Estudios. Control de Estudios 

remitirá a la Comisión Coordinadora la solicitud para su evaluación. La Comisión estudia y 

decide sobre la convalidación solicitada. La Comisión Coordinadora remite a Control de 

estudios en un acta su decisión y si existen asignaturas a convalidar, Control de Estudios 

realiza el procedimiento interno pertinente. 

7. Proceso de solicitud de constancias  

El alumno puede solicitar una constancia de estudios, notas, y culminación, la única 

diferencia es el suministro de datos en la planilla. Para ello el alumno consigna la planilla de 

aranceles varios, el funcionario de la taquilla de caja recibe la solicitud de constancia y 

elabora un recibo al estudiante; este funcionario de caja remite la solicitud a control de 

estudios, este chequea las notas y elabora las constancias que se pasan al director de 

postgrado para la firma. Después de firmadas serán remitidas a control de estudios. 

Finalmente Control de estudios entrega al alumno solicitante la constancia requerida. 
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8. Petición de Prórroga Para la Presentación o Culminación de trabajo de Grado  

Si requiere  petición de prórroga para presentación de tesis: 

El alumno debe realizar una carta dirigida al Director de Postgrado con la petición de 

prórroga y solicitar a su tutor el aval de tutor académico, adicional debe traer el acta de 

aprobación y un tomo de la tesis, dirigirse a la secretaria de consejo de postgrado para que 

verifique si están completos los recaudos. Sino están completos se devuelven al estudiante 

para que sean completados. Si están completos se conceden 10 días hábiles para organizar 

todo para la presentación. Consejo de postgrado da por escrito, al solicitante la decisión de la 

solicitud de prórroga para la presentación. 

Si requiere petición de prórroga para la culminación: 

El alumno debe realizar una carta dirigida al Director de Postgrado con la petición de 

prórroga y solicitar a su tutor el aval de tutor académico, adicional debe traer el acta de 

aprobación de la tesis, dirigirse a la secretaria de consejo de postgrado para que verifique si 

están completos los recaudos. Sino están completos se devuelven al estudiante para que sean 

completados. Si es para culminación de tesis  el consejo de postgrado recibe la petición de 

prórroga y analiza la petición, si tiene 5 años en el doctorado se niega la petición de prórroga. 

Si aún no cumple los 5 años se aprueba la petición y se hace rutina pertinente del caso. 

Consejo de postgrado da por escrito, al solicitante la decisión de la solicitud de prórroga para 

la culminación de tesis. 

9. Inscripción y Defensa tesis 

              El interesado debe dirigirse a caja para adquirir 3 copias de la caratula del postgrado 

y cancelar el arancel. Debe presentar ante la secretaria de sección de grado 3 copias legibles 

del trabajo de grado con la caratula del postgrado, 4 copias del acta de aprobación del 

proyecto de trabajo de grado, insertar una en cada tomo y consignar una adicional, Aval de 

tutor e informe de actividades (original), el informe debe incluir las reuniones periódicas del 

alumno con el tutor y suscritos por ambos y también copia del arancel cancelado en caja. La 

secretaria verifica que los recaudos estén completos, de no ser así se devuelven al estudiante 

para que los recaudos sean completados. Si están completos sección de grado envía a consejo 

de postgrado los tomos para designar jurado. Una vez designado jurado el consejo de 

postgrado devuelve a sección de grado los tomos, se llama a los jurados para que retiren los 
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tomos y se designen fecha de presentación, seguidamente la secretaria de sección de grado 

elabora las actas de discusión.  Se envían las actas de discusión a control de estudios a 

designar fecha del acto de grado. 

10. Aprobación del Proyecto de Tesis Doctoral 

      El aspirante debe tener aprobado el plan de estudios doctorales y el seminario de 

investigación I y II.   El alumno debe dirigirse al tutor para pedir la autorización escrita del 

tutor, luego debe presentar el proyecto de tesis doctoral a la comisión coordinadora del área. 

Una vez recibido el proyecto la comisión coordinadora del área designará mediante acta un 

comité evaluador del Proyecto de Tesis Doctoral,  integrado por 5 expertos en el área que 

será consignada a la comisión coordinadora del área. Recibido el veredicto favorable por 

parte del comité evaluador la comisión coordinadora del área expedirá el acta de aprobación 

de tesis doctoral 

11. Constancia de Tutor, Jurado y Menciones Honorificas 

     El profesor se dirige a sección de grado solicita a la secretaria la constancia (Tutor, jurado, 

mención honorifica). La secretaria elabora la constancia según sea el caso solicitado (Tutor, 

jurado, mención honorifica). Una vez realizada la constancia se envía a dirección de 

postgrado para ser firmada por el director de postgrado, cuando ya ha sido firmada se 

devuelve a sección de grado para que sea retirada por el solicitante. El solicitante se dirige a 

sección de grado para que sea retirada. 

12. Contratación de profesores de Postgrado 

       La comisión coordinadora discute  la oferta académica, se buscan los profesores en las 

bases de datos y se verifica su disponibilidad, si  está disponible  y es  un profesor jubilado se 

le debe hacer una factura y si es personal activo se contrata por nómina. En caso de que no 

haya disponibilidad por parte de los profesores del banco se ubican profesores del área 

requerida y se les solicita el currículo para previa evaluación, si aprueba la evaluación se 

realiza el contrato y se envía al rectorado, el contrato debe ser firmado por la rectora para ser 

devuelto a la comisión coordinadora y ser firmado por el profesor. 
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13. Asignación de Aula y Recursos Audiovisuales  

         El solicitante hace la petición del recurso que necesite en el departamento de recursos 

audiovisuales de forma verbal si es para uso interno, el personal del departamento antes 

mencionado procede a tomar nota del requerimiento, los datos del profesor, la hora y el aula 

donde serán llevado los recursos para ser instalados de forma oportuna. Si es para uso externo 

el personal  del área debe llenar un formato con los equipos que van a ser sacados del 

Postgrado y el lugar donde serán usados, éste formato debe ir con la firma del director de 

postgrado.  

14. Evaluación de Trabajo Autodirigido I 

           Se consignan  ante la secretaria de las coordinaciones los siguientes recaudos; 

ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales publicada en extenso, 

constancia de aceptación donde especifique ser sometida a proceso de doble arbitraje ciego, 

índice de memoria y certificado de presentación en la entrada. Verificando que estén 

completos,  si están completos los recaudos la secretaria de las coordinaciones debe 

consignarlo a la comisión coordinadora, dicha comisión evalúa la aprobación. Si se aprueba 

se realiza la acta de aprobación a control de estudios, de lo contrario se realiza un acta de 

desaprobación. 

15. Evaluación de Trabajo Autodirigido II 

          Se consignan  ante la secretaria de las coordinaciones los siguientes recaudos; Artículo 

publicado o carta de aceptación, Portada de la revista e Información de los distintos índices 

nacionales e internacionales por las cuales sea reconocida. Verificando que estén completos, 

si están completos los recaudos la secretaria de las coordinaciones debe consignarlo a la 

comisión coordinadora, dicha comisión evalúa la aprobación. Si se aprueba se realiza el acta 

de aprobación a control de estudios, de lo contrario se realiza un acta explicando los motivos 

por los cuales no fue aprobado.  

16. Evaluación de Trabajo Autodirigido III 

       Se consignan  ante la secretaria de las coordinaciones los siguientes recaudos; Informe de 

pasantía contentivo de: objetivos, vinculación con el tema de investigación, actividades 

desarrolladas / plan o cronograma de actividades, contribución de las actividades a su 

investigación, productos derivados de la pasantía, carta de aval del tutor y carta de aval de la 
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institución y/o empresa en la cual desarrolló la actividad. Verificando que estén completos,  si 

están completos los recaudos la secretaria de las coordinaciones debe consignarlo a la 

comisión coordinadora, dicha comisión evalúa la aprobación. Si se aprueba se realiza la acta 

de aprobación a control de estudios, de lo contrario se realiza un acta explicando los motivos 

por los cuales no fue aprobado. 

17. Evaluación de Trabajo Autodirigido IV 

        Se consignan  ante la secretaria de las coordinaciones los siguientes recaudos; las 

ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales publicadas en extenso, 

constancia de aceptación donde especifique ser sometida a proceso de doble arbitraje ciego, 

portada de libro de memoria o resúmenes, índice de memorias o resúmenes, certificado de 

presentación. Verificando que estén completos,  si están completos los recaudos la secretaria 

de las coordinaciones debe consignarlo a la comisión coordinadora, dicha comisión evalúa la 

aprobación. Si se aprueba se realiza la acta de aprobación a control de estudios, de lo 

contrario se realiza un acta explicando los motivos por los cuales no fue aprobado. 

18. Evaluación de Trabajo Autodirigido V 

       Se consignan  ante la secretaria de las coordinaciones los siguientes recaudos; Artículo 

publicado o carta de aceptación, portada de la revista e Información de los distintos índices 

nacionales e internacionales por los cuales sea reconocida, la secretaria  verifica si están 

completos los recaudos, si están completos los recaudos debe consignarlo a la comisión 

coordinadora, dicha comisión evalúa la aprobación. Si se aprueba se realiza la acta de 

aprobación y se envía ante la comisión coordinadora, luego de  esta revisión de remite a 

control de estudios, de lo contrario se realiza un acta explicando los motivos por los cuales no 

fue aprobado. 

Además de describir los procesos académicos administrativos que se llevan a cabo en 

el programa se cuantifico la cantidad de equipos de los que dispone el Postgrado en 

Ingeniería  para prestar los servicios requeridos por parte de los  estudiantes y profesores. 

Equipos Disponibles  

Las distintas unidades que conforman el área de postgrado deben disponer de equipos 

tales como computadoras, impresoras, teléfonos, punto de venta, video beam, entre otros  

para desarrollar sus actividades y prestar un servicio de calidad y de acuerdo a las 
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necesidades y  exigencias tanto de los estudiantes, personal docente y administrativo y demás 

actores que integran el programa. La falta de alguno de estos podría entorpecer, retrasar o 

disminuir la calidad de los servicios prestados. En la Tabla Nº 1, se muestran los equipos de 

los que dispone cada unidad, los que están en funcionamiento, dañados y aquellos que no 

existen en las distintas áreas, esto servirá para el análisis de la situación actual. 
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Tabla Nº 1. Equipos Disponibles 

Unidad Equipos Cantidad Funcionando  Dañados No Existe  

Director de Postgrado 

Computador  1 1 0   

Impresora 1 1 0   

Teléfono 0     1 

Asistente Ejecutiva 

Computador  1 1 0   

Impresora 1 1 0   

Teléfono 0     1 

Comisión Coordinadora 

Computador  1 1 0   

Impresora  1 1 0   

Teléfono 0     1 

Evaluador Curricular  

Computador  1 1 0   

Impresora 1 1 0   

Teléfono 0     1 

Oficinista  

Computador  1 1 0   

Impresora  1 1 0   

Fotocopiadora 1 1 0   

Teléfono 0   1   

Control de Estudios  

Computador  3 3 0   

Impresoras 2 1 1   

Teléfono 0     1 

Sección de Grado 

Computador  1 1 0   

Impresora 1   1   

Teléfono 0     0 

Biblioteca  

Computador  6 3 3   

Impresora 1   1   

Teléfono 0     1 

Secretaria  Consejo de 

Postgrado  

Computador  1 1 0   

Impresora  1 1 0   

Teléfono 0     1 

Caja  

Computador  1 1 0   

Impresora de facturas 1 1 0   

punto de venta 1   1   

Calculadora Sumadora 1 1 0   

Teléfono 0     1 

Servicios Audiovisuales 

Computador  6 4 2   

laptos 5 5 0   

Video Beam 19 19 0   

Pantallas 3 3 0   

Retroproyectores 5 5 0   

Micrófonos 2 2 0   

planta para conferencia  1 1 0   

Teléfono 0     1 

Laboratorio de Informática 

Computadores 21 16 5   

Impresora 2 1 1   

Teléfono 0     1 

Total  95 80 16 10 

FUENTE: Bracamonte y Ramírez. 
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4.3 Análisis de la situación actual 

 Para el  análisis de la situación actual se realizó una extensa revisión bibliográfica, 

observación directa en el área de estudio  así como una serie de entrevistas no estructuradas al 

75% del total  de personas que forman parte del programa que tuvieron la disponibilidad de 

realizar las entrevistas, tales como el personal administrativo, docente, comisión 

coordinadora del Doctorado en Ingeniería Área de Industrial  y  el director de postgrado. 

 La entrevista realizada al personal docente y administrativo  permitió establecer la 

importancia de definir claramente cada uno de los procesos administrativos que esta dirección 

lleva a cabo, respetando las resoluciones del Consejo de Facultad y los reglamentos tanto 

internos, como externos a la Universidad de Carabobo. 

Debido a la gran cantidad de procesos que se llevan a cabo en el Doctorado de 

Ingeniería en el Área de Industrial, se hace necesario clasificarlos según su orden de prioridad 

o relevancia, por lo tanto se toma como ente de mayor importancia el cliente (alumno) dado 

que el cumplimiento del objetivo del área mencionada, es satisfacer las necesidades de los 

mismos.  

En general la información disponible a partir de las  entrevistas no estructuradas 

realizadas  y de la observación directa de los procesos permitieron determinar oportunidades 

de mejora en el programa, para analizar las causas de estas se utilizó  herramientas 

metodológicas  como son el diagrama Causa-efecto o Ishikawa útil para encontrar las 

principales razones que pueden ocasionar un efecto y la matriz FODA  útil para valorar la 

interacción entre las características particulares de la organización y de su entorno. 

 

En la Figura Nº 1, se pueden observar las categorías asociadas a las oportunidades de 

mejoras detectadas como son: métodos, personal, información, demanda y equipos; de igual 

forma se logró determinar las causas principales, para cada una de ellas.  
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Tal como se puede observar en la figura Nº 1, en las categorías asociadas al problema 

son: métodos, personal, información, demanda y equipos; de igual forma se determinaron las 

causas principales, las cuales se detallan a continuación: 

Métodos 

 Al no existir una normalización  de los procesos, estos se llevan a cabo de diferentes 

maneras, lo que genera como consecuencia que en un 70% de las ocasiones se  

presenten demoras, tal es el  caso de la búsqueda de los estudiantes internacionales en 

el sistema que  puede tardar de cinco a treinta y cinco minutos, ya que  al momento de 

la selección  el alumno en la planilla de preinscripción tiene solo la opción de colocar 

como tipo de identificación venezolano o extranjero, posteriormente cuando el 

alumno es admitido y es ingresado al sistema se le coloca otro tipo de identificación 

distinta a la que presenta la planilla de preinscripción por ejemplo se registra con el 

número de pasaporte y desde allí surge la problemática. Así mismo tampoco existe un 

procedimiento a seguir para establecer  las cartas de compromiso, como consecuencia  

se tiene el caso de  dos profesores que en Enero de 2015 se trasladaron a Colombia a 

impartir sus clases y no contaban con los recursos para cancelar el impuesto de salida 

en el aeropuerto, por tal motivo el  personal docente destacó la importancia de que se 

realice una buena planificación y se normalice este proceso para que puedan cumplir 

con los objetivos planteados satisfactoriamente. 

 La falta de planificación afecta en el cumplimiento de los objetivos y obligaciones 

que tiene la organización, esta situación se ve reflejada en el proceso de renovación de 

la acreditación del  postgrado que no se ha  realizado desde el año 2012, por lo que 

puede haber una desincorporación del programa y desprestigio del mismo. 

 Existen  procesos que no se han llevado a cabo ya que no se tienen registros previos 

de estos, como es el caso de los convenios con la Universidad de Oriente  y la 

Universidad Militar Nueva Granada, los entrevistados mencionaron además que 

desconocen los pasos a seguir para realizar este proceso, aunque en el caso de  los 

internacionales el programa funciona desde el año 2013, esta situación hasta los 

momentos no ha generado problemas ya que no ha egresado aun ningún estudiante; 

sin  embargo una vez que alguno de los estudiantes alcance el grado de Doctor  el 

convenio debe estar ya instituido de lo contrario los estudios Doctorales no tendrán 

validez en el exterior en el caso de los estudiantes provenientes de la Universidad 

Militar Nueva Granada, por no estar establecido legalmente el convenio. 
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 Otra de las causas encontradas fue la ausencia de indicadores de gestión que permitan 

medir la productividad académica, determinar las fallas que se presenten y medir la 

calidad del mismo. 

 

Información  

 La página web del programa está siendo sub utilizada, en la sección de normas y 

procedimientos solo se explican de manera general cuatro procesos (1 correspondiente 

a Maestrías y los tres restantes aplican a maestrías y Doctorados), es por esto que el 

estudiante debe disponer de su tiempo para trasladarse  hasta la sede del postgrado a 

fin de obtener información de los pasos a seguir y recaudos necesarios para realizar 

los procesos que no estén en la página. 

 Control de Estudios es una de las unidades medulares ya que en esta área  se realizan 

la mayoría de procesos o partes de estos, sin embargo  no cuenta con un equipo 

telefónico que le permita estar comunicado con las demás unidades, por lo que en el  

caso de alguna discrepancia en algún procedimiento el personal de control de estudios 

debe salir y dirigirse hasta la unidad que corresponda, dejando su puesto de trabajo y 

realizando traslados innecesarios que no agregan valor. Así mismo la atención al 

cliente, se ve limitada a que el usuario  se tenga que dirigir hasta Control de estudios 

para cualquier información o para conocer el estatus de una solicitud. 

De manera general  los entrevistados mencionaron que consideran de gran 

importancia  el buen uso de los canales de comunicación (página web, vía telefónica )  , con 

la finalidad de dar a conocer, permanentemente , noticias de gran interés, los recaudos 

exigidos para los distintos procesos, así como las fechas del programa académico, ya que se 

presenta confusión por parte de los estudiantes tanto de nuevo ingreso como los regulares 

respecto a los pasos que deben seguir para realizar los trámites , debido a que no existe un 

manual o registro de estos donde se expliquen los pasos que deben seguir y los recaudos que 

deben entregar. 

Demanda  

El aumento de la demanda ha generado un trabajo extra , debido a que el Doctorado 

de Ingeniería en el Área de Industrial  no cuenta con  inscripciones vía web viéndose 

afectados en gran manera los estudiantes nacionales provenientes de la UDO e 

internacionales ya que el trasladarse hasta la sede del postgrado amerita tiempo y gastos 
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adicionales, las inscripciones de los mismos  se han llevado a cabo por medio de favores 

hechos por parte de la misma comisión coordinadora y docentes del programa , en el 100 % 

por ciento de las cohortes inscritas aun cuando esto no forma parte de sus funciones, 

generando así trabajo adicional para el personal docente.  

 Personal  

 El personal desconoce las actividades referentes a su cargo, razón por la que 

consideran que algunas de estas no le competen, por lo que es importante establecer 

los responsables al momento de llevar a cabo un proceso. 

Equipos   

 Algunos de los equipos utilizados para brindar un mejor servicio al usuario se 

encuentran dañados en unidades como la caja de Dirección de Postgrado  que tiene 

desde el año 2015 fuera de servicio el punto de venta, desmejorando el servicio al 

usuario quien antes tenía la opción de cancelar  con su tarjeta de crédito o débito, sin 

necesidad de trasladarse hasta un banco para hacer el deposito en efectivo o de 

realizar una transferencia electrónica e imprimir el recibo de la misma.  

 Del total de unidades que forman parte del postgrado solo en la recepción la oficinista 

contaba con teléfono para el servicio de atención a los estudiantes y profesores sin 

embargo este se encuentra fuera de servicio desde septiembre del presente año el  

resto de las unidades no cuentan con equipo telefónico que le permita tener una buena 

comunicación tanto interna (con las demás unidades que forman parte del postgrado) 

así como externa (con el usuario), situación que obliga a los estudiantes, interesados 

en realizar estudios en el programa o profesores tener que dirigirse hasta la sede del 

Postgrado de Ingeniería para solicitar cualquier información reduciendo el tiempo 

disponible de los actores antes mencionados así como la calidad en el servicio 

prestado. 
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Una vez determinadas las causas que originan las oportunidades de mejora detectadas 

en el diagrama Ishikawa, se realizó un análisis utilizando  la metodología  matriz FODA, con 

el fin de realizar un estudio más detallado y  ofrecer  estrategias que aumenten las fortalezas 

existentes en la organización, y disminuir en lo posible las debilidades encontradas, teniendo 

en cuenta las oportunidades y amenazas del entorno. A continuación se presenta la estructura 

de la matriz FODA arrojada según los ámbitos arriba mencionados 

                                              TABLA Nº 2.  MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

D1: Falta de normalización en los 

procesos en la mayoría de las 

unidades. 

D2: Sistemas de trabajo 

deficientes en los procesos 

administrativos. 

D3: Sub utilización de la página 

web del postgrado. 

D4: Ausencia de indicadores de 

gestión que midan  la 

productividad del Doctorado. 

 

F1: Nivel Educativo de los 

Docentes de la institución. 

F2: Interés por parte de los 

estudiantes de postgrado. 

F3: Cuenta con una Página web. 

F4: Prestigio de la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

O1: Alto costo de los programas 

de Doctorado de universidades 

privadas  respecto a los 

programas de la institución. 

O2: Primera línea de 

Investigación en ofertar 

programas de Doctorado a 

estudiantes Internacionales. 

O3: Poca oferta de programas de  

Doctorado en Ingeniería 

Industrial. 

 

A1: Inseguridad en las 

instalaciones del postgrado. 

A2: Situación económica del país. 

A3: Programas atractivos de otras 

universidades. 

 

         FUENTE: Bracamonte y Ramírez. 
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En la siguiente matriz se muestran las estrategias FA, FO, DO y DA, las cuales  

constituyen alternativas de solución apoyándose en las fortalezas y oportunidades para 

disminuir al máximo las debilidades y neutralizar las amenazas latentes a la organización.  

En el caso del Doctorado de Ingeniería en el Área de Investigación de Industrial, han 

sido elaboradas para agilizar los trámites académico-administrativos y mejorar el servicio 

prestado a los estudiantes. 

 

TABLA Nº 3. ESTRATEGIAS FA 

FUENTE: Bracamonte y Ramírez. 

TABLA Nº 4. ESTRATEGIAS FO 

FUENTE: Bracamonte y Ramírez. 

Fortalezas Amenazas Estrategias FA 

 

F1: Nivel Educativo de los 

Docentes de la institución. 

F2: Interés por parte de los 

estudiantes de postgrado. 

F3: Cuenta con una Página 

web. 

F4: Prestigio de la 

Universidad. 

 

A1: Inseguridad en las 

instalaciones del postgrado. 

 

A2: Situación económica del 

país. 

 

A3: Programas atractivos de 

otras universidades. 

 

 

 

F1-F4-A3 

E1: Publicitar  el  prestigio de la 

universidad de Carabobo y  el  Nivel 

educativo de los docentes  para ser la 

primera opción frente al atractivo de 

los programas  Doctorales de otras 

universidades. 

F3-A1-A2 

E2: Usar la página web para ver las 

clases que sean altas horas de la noche 

para así evitar la exposición  a la 

inseguridad que afecta el país y que el 

costo de la materia sea menor 

 

Fortalezas Oportunidades Estrategias FO 

 

F1: Nivel Educativo de los 

Docentes de la institución. 

F2: Interés por parte de los 

estudiantes de postgrado. 

F3: Cuenta con una Página 

web. 

F4: Prestigio de la 

Universidad. 

 

O1: Alto costo de los 

programas de Doctorado de 

universidades privadas 

respecto a los programas de la 

institución. 

O2: Primera facultad en ofertar 

programas de Doctorado a 

estudiantes Internacionales. 

O3: Poca oferta de programas 

de  Doctorado en Ingeniería 

Industrial. 

F2-F3-O1-O2 

E3: Usar la página web para publicitar 

los trabajos realizados por los 

estudiantes nacionales e 

internacionales, resaltando su interés 

por el programa de doctorado en el 

área de industrial, motivando así a los  

demás programas a ofertar sus estudios 

a nivel internacional  y de esa manera 

captar mayor segmento del mercado. 
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TABLA Nº 5. ESTRATEGIAS DO 

FUENTE: Bracamonte y Ramírez. 

TABLA Nº 6. ESTRATEGIAS DA 
 

FUENTE: Bracamonte y Ramírez. 

 

 

 

 

Debilidades Oportunidades Estrategias DO 

 

D1: Falta de normalización en 

los procesos en la mayoría de 

las unidades. 

D2: Sistemas de trabajo 

deficientes en los procesos 

administrativos. 

D3: Sub utilización de la 

página web del postgrado. 

D4: Ausencia de indicadores 

de gestión que midan  la 

productividad del Doctorado 

 

O1: Alto costo de los programas 

de Doctorado de universidades 

privadas  respecto a los programas 

de la institución. 

O2: Primera facultad en ofertar 

programas de Doctorado a 

estudiantes Internacionales. 

O3: Poca oferta de programas de  

Doctorado en Ingeniería 

Industrial. 

D1-D2-D4-O1 

E4: Normalizar y registrar los 

procedimientos  

E5: Crear  indicadores de gestión con el 

fin de ofrecer servicios de calidad a los 

estudiantes y de esa forma demostrar que 

el  Doctorado es eficiente por el bajo 

costo y su buen servicio. 

 

Debilidades Amenazas Estrategias DA 

 

D1: Falta de normalización en 

los procesos en la mayoría de 

las unidades. 

D2: Sistemas de trabajo 

deficientes en los procesos 

administrativos. 

D3: Sub utilización de la 

página web del postgrado. 

D4: Ausencia de indicadores 

de gestión que midan  la 

productividad del Doctorado 

 

A1: Inseguridad en las 

instalaciones del postgrado. 

 

A2: Situación económica del país. 

 

A3: Programas atractivos de otras 

universidades. 

 

D1-D2-A3 

E6: Aplicar benchmarking con  las 

universidades que ofrecen postgrados 

atractivos para mejorar las ofertas en el  

Doctorado de Ingeniería en el Área de 

Industrial.  
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CAPITULO V 

 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

Una vez que fue diagnosticada la situación actual del Programa de Doctorado en 

Ingeniería en el Área de Industrial y se analizaron las oportunidades de mejoras detectadas en 

diagnóstico, se propuso soluciones de mejora que el aumento de la calidad de servicio a los 

usuarios.  

5.1 Propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad para el Programa de Doctorado 

en Ingeniería Área de Industrial 

Objetivo  

Describir el sistema de aseguramiento de la calidad de los procesos académicos 

administrativos del Programa en Ingeniería Área de Industrial que  permita dirigir y controlar 

a la organización respecto a la calidad, uniendo sus objetivos estratégicos a la estandarización  

de sus procesos y posteriormente a la mejora de los mismos, al contar con procesos estables 

es posible identificar desperdicios en cualquiera sentido, ya sean humanos, materiales o 

tecnológicos que finalmente representan desperdicios económicos que toda organización 

desea evitar; el diseño de un sistema de gestión de la calidad a la medida de las necesidades 

del programa representa un área de oportunidad para el establecimiento de estrategias y 

lineamientos que le permitirán enfrentar de manera efectiva los cambios de su entorno y al 

mismo tiempo contribuirá a la consolidación de un programa  cada vez más competitivo.   

Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad 

El sistema de calidad del Postgrado, comprende una estructura organizativa, recursos 

necesarios y procedimientos de actuación que de manera conjunta, permitan asegurar la 

calidad de las actividades desarrolladas en este manual. 
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El sistema de calidad pretende actuar en cuatro direcciones básicas: 

• Acción Preventiva: Se utiliza con el objetivo de evitar que se produzcan desviaciones o 

elementos no conformes en todas las fases de la realización de alguna actividad. 

• Detección: Localizar en el momento más próximo posible las desviaciones o elementos no 

conformes. 

• Acción Correctiva  y mejora: Implantar acciones correctivas necesarias para la eliminación 

de las no conformidades observadas, evitando su repetición y mejorando los procedimientos 

de actuación. 

• Demostración: Ejecutar y documentar todas las acciones necesarias para poder demostrar el 

cumplimiento de todos los objetivos de calidad. 

5.2 Documentación del Sistema de Calidad 

Es el soporte de lo que se asienta en el sistema de gestión de la calidad, está 

conformado por: Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones.  

 

Manual de calidad 

Es un documento que contiene la misión, visión, políticas de calidad, procedimientos 

y los responsables de ejecutarlos, se recomienda que sea un documento público de manera 

que no solo el personal del área conozca  la existencia del mismo que es lo que normalmente 

ocurre con los manuales de procedimientos en este caso el objetivo es que todos los que 

forman parte del programa (Docentes , alumnos, personal administrativo) conozcan el manual 

de calidad y se sientan identificados y comprometidos  con los objetivos que se desean 

alcanzar. 

Procedimientos operativos de calidad 

Son documentos complementarios del manual donde se describe, con el nivel de 

detalle preciso en cada caso, cómo, cuándo, dónde, para qué y con qué, debe realizarse una 

determinada actividad contemplada en dicho manual, siguiendo las directrices previamente 

establecidas. 
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Su objetivo es normalizar los procedimientos de actuación y evitar las indefiniciones e 

improvisaciones que pudiera dar lugar posteriormente a problemas o deficiencias en la 

realización de cada actividad 

 Estructura Documental del Sistema de Gestión de la Calidad  

La estructura documental del modelo de gestión de la calidad se emplea con el fin de 

organizar, controlar y distribuir la documentación emanada de los diferentes procesos 

académicos administrativos y de servicio que se realizan en el Programa de Doctorado en 

Ingeniería Área de Industrial , usando como mecanismo la codificación y estandarización, 

aplicando a todas las áreas relacionadas con el control de los procesos en búsqueda de 

asegurar su implantación y cumplimiento estableciendo una identificación única e 

intransferible a cada documento. 

Será responsabilidad de la Dirección del Postgrado en Ingeniería en conjunto con la 

Comisión Coordinadora del Área de Industrial del programa la revisión, aprobación y 

actualización de la estructura documental y de los procedimientos que contiene. 
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Introducción  
 

           El presente Manual de Calidad tiene como propósito describir el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC)  del Programa de Doctorado de Ingeniería en el Área de Industrial, el cual explica la misión y 

visión del programa, la política y objetivos de calidad, el alcance, los procedimientos documentados, 

los documentos empleados por las diferentes unidades que conforman el programa y su  la estructura. 

             Así mismo, el Manual presenta el compromiso adquirido por el personal docente del programa, 

con el propósito de aumentar continuamente la satisfacción de los estudiantes, los profesores, los 

egresados, la comunidad y las demás partes interesadas. Adicionalmente, el cumplimiento permanente 

de las directrices institucionales y los objetivos de calidad que enmarcan y orientan la operación del 

SGC. 

 

Aspectos Generales  

        Misión 

El Doctorado de Ingeniería de la Universidad de Carabobo tiene como Objetivo facilitar 

espacios Inter y Transdiciplinarios para la producción de nuevos conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos, relevantes y pertinentes socialmente, adaptarlos a la realidad mundial, y 

al desarrollo de investigadores en un marco de valores éticos y morales. 

Visión 

           El Doctorado en Ingeniería será reconocido regional, nacional e internacionalmente 

como un espacio de producción de conocimiento en el área de la ingeniería, a través de la realización 

de trabajos de investigación originales que constituyan aportes significativos y relevantes para 

ingeniería, con docentes inmersos en las líneas de investigación interconectados con otros grupos de 

investigadores participantes, responsables de su formación, con actitud y disposición para el trabajo 

Inter y Transdisciplinario, con líneas de investigación activas y coherentes con la realidad contextual. 
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                                      Organigrama de Dirección de Estudios de Postgrado 

 

Dirección de Estudios de Postgrado 

 

Director 

 

Asistente Ejecutivo 

 

Evaluador Curricular 

 

Secretaria Ejecutiva 

 

Asistente en Recursos 

de Apoyo Informático 

 

Secretaria 

 

Oficinista 
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en Información 
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Información y Comunicación 

 

Administrador de Tecnología de 

Información y Comunicación 

 

Técnico de Recursos de 

Informática 
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Objetivo General 

Contribuir al desarrollo de Investigadores para la producción de conocimientos relevantes y 

pertinentes en el área de la ingeniería, de acuerdo a las demandas de la realidad mundial, trabajando en 

equipo Inter y Transdiciplinarios. 

Objetivos Específicos: 

 Crear espacios de intercambio que faciliten la aplicación de diferentes abordajes metodológicos 

en la producción de nuevos conocimientos relevantes para ingeniería. 

 Propiciar oportunidades para la organización de grupos de trabajo Inter y Transdiciplinarios, 

dedicados a la producción y difusión de conocimientos, desde diferentes perspectivas y saberes. 

 Ofrecer oportunidades para el desarrollo de investigadores que generen nuevos conocimientos 

pertinentes y relevantes para la ingeniería acordes con las demandas de la realidad social 

mundial. 

 

Plan de Estudio  

El programa de Doctorado tendrá como característica fundamental un Plan de Estudios 

Doctoral para cada candidato debidamente aprobado por la Comisión Coordinadora del Programa 

Doctoral; en el cual el eje central del Plan de Estudios Doctoral será determinado por el proyecto de 

Tesis Doctoral. El establecimiento de cada Plan de Estudios Doctoral será formulado por el Tutor, 

conjuntamente con su candidato y sometido a la Comisión Coordinadora de los Programas Doctorales 

para su aprobación. 
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El plan de estudios incluye: 

 Cuarenta y cinco (45) unidades crédito, correspondientes a seminarios básicos y seminarios 

electivos, seminarios tutoriales de investigación, trabajos autodirigidos (publicaciones, 

pasantías de investigación u otras modalidades curriculares) dictadas u ofrecidas en la 

Universidad de Carabobo o en otras Universidades e Institutos de Investigación del país o del 

exterior 

 Tesis doctoral inédita. 

 Una publicación técnica en un medio de divulgación científica de reconocimiento internacional, 

publicado en revistas de circulación internacional arbitradas e incluidas en algunos de estos 

índices: Science Citation Index Expanded, Engineering Index, Mathematical Review, Med 

Line/Pub-Med. 

Distribución de las (45) cuarenta y cinco unidades de crédito  

Un mínimo de veintiún (21) unidades crédito de seminarios: básicos y electivos. Un mínimo de 

veinticuatro (24) unidades crédito de seminarios de investigación. Los seminarios de investigación 

están compuestos por un máximo de nueve (09) unidades crédito de seminarios tutoriales de 

investigación y quince (15) créditos en seminarios complementarios de investigación. Los seminarios 

electivos, tienen una amplia capacidad de selección y van a depender del área de investigación donde 

se desarrollará la tesis doctoral. 

Área de Investigación: Industrial 

Líneas de Investigación área de industrial 

 Gestión de la Calidad 

 Gerencia de la tecnología e innovación  

 Empresabilidad, redes y relaciones  

 Ingeniería de la productividad 

 Métodos Heurísticos 

 Estadística e investigación de operaciones  

 Estudios ergonómicos y de ambiente de trabajo 

 

 

Elaborado por : María Bracamonte y José Ramírez Revisado por: Marianna Barrios Aprobado por: 

 



 

72 
 

 

Programa de Doctorado Área de Ingeniería Industrial de la Universidad de Carabobo 

Manual de Gestión de la Calidad para Procesos Académicos Administrativos 

 

Elaboración: Noviembre 2016  Actualización: Código: PDII-DDI-G-006 

Generalidades  Versión: 1  Pág. 5 de 8 

                                                   

Objetivo 

       Constituir un instrumento de apoyo  para el Programa de Doctorado de Ingeniería en el  Área de 

Industrial, que contenga documentados los principales procesos académicos administrativos con sus  

respectivos responsables, así como la estructura de codificación de los mismos con el fin de propiciar 

una adecuada organización, distribución y control de la documentación, asegurar su implantación y 

cumplimiento dentro de los procesos que presta la unidad. Así mismo se desea  obtener y asegurar la 

calidad de los servicios ofrecidos, demostrando así su capacidad para prestar de forma consecuente 

servicios que satisfagan los requisitos de los usuarios del Doctorado y los requisitos reglamentarios 

aplicables. 

Alcance 

         Aplica a las áreas académicas administrativas que interactúan con el estudiante, relacionándolas 

con el control de procesos, lo que implica la estandarización, codificación y determinación única e 

intransferible de una identificación a cada documento. 

Sistema de Codificación :  
PDII-XXX-Y-ZZZ          

                                        Número del documento  

                                        Tipo de documento que será generado  

                                         Sección o unidad que genera el documento  

                                        Siglas del Programa(Programa de Doctorado de Ingeniería Área de Industrial)  

XXX:  

DRI: Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

DDP: Dirección de Postgrado 

CDE: Control de Estudio  

SDG: Sección de Grado  

CDP: Consejo de Postgrado 

CCI: Comisión Coordinadora 

TEL: Telemática  

CAJ: Caja  

URA: Unidad de Recursos Audiovisuales  

BIB: Biblioteca  

Y:  
G: Generalidades 

P: Procedimiento  

F: Formatos  

D: Diagramas de Flujo 

R: Requisitos 
Elaborado por : María Bracamonte y José Ramírez Revisado por: Marianna Barrios Aprobado por: 
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Procedimientos  

PDII-DDP-P-001 Selección y Admisión  

PDII-DDP-P-002 Inscripción de Alumno Regular 

PDII-CDP-P-003 Solicitud de Reconocimiento del Idioma Extranjero 

PDII-DDP-P-004 Retiro de Asignatura  

PDII-DDP-P-005 Retiro Voluntario del Programa  

PDII-DDP-P-006 Reincorporación  

PDII-CDE-P-001 Solicitud de Constancia de Estudios   

PDII-CDE-P-002 Solicitud de Constancia de Culminación  

PDII-CDE-P-003 Convalidación de Asignaturas 

PDII-CAJ-P-001 Solicitud de Reintegro 

PDII-BIB-P-001 Consulta de Bibliografía  

PDII-CCI-P-001 Petición de prórroga para la presentación o culminación de Trabajo de Grado 

PDII-SDG-P-001 Inscripción y defensa de Trabajo de Grado 

PDII-CCI-P-002 Aprobación del Proyecto de Tesis Doctoral 

PDII-SDG-P-002 Constancia de tutor, jurado y menciones honoríficas 

PDII-CCI-P-003  Contratación de profesores de Postgrado  

PDII-URA-P-001 Asignación de Aula y Recursos Audiovisuales 

PDII-CCI-P-004  Evaluación de Trabajo Autodirigido I,II,III y IV 

PDII-CDP-P-004  Evaluación de Trabajo Autodirigido V 

PDII-DRI-P-001 Registro de Convenios 

 

Formatos 

PDII-DDP-F-001 Planilla de Preinscripción 

PDII-CDP-F-001 Solicitud de Reconocimiento del Idioma Extranjero 

PDII-DDP-F-001Solicitud de Retiro de Asignaturas 

PDII-DDP-F-002 Solicitud de Retiro Voluntario  

PDII-DDP-F-003Solicitud de Reincorporación  

PDII-CCI-F-001 Carta de Compromiso 

PDII-CCI-P-002 Baremo Docente 

PDII-CCI-P-003 Baremo Estudiantil 

PDII-CCI-F-004 Recaudos Para Trabajos Autodirigidos 

PDII-CCI-F-005 Recaudos Para Petición de Prórroga Para la Presentación o Culminación de Trabajo 

de Grado 

PDII-CDE-F-001Solicitud de Convalidación de Asignaturas  

PDII-CAJ-F-001Solicitud de Reintegro  

PDII-URA-F-001 Entrada y Salida de Materiales y Equipos Audiovisuales 

PDII-SDG-F-001 Recaudos Para Mención Honorífica 

PDII-SDG-F-002  Recaudos Para la Inscripción y Defensa de Tesis 

PDII-SDG-F-003 Constancia de Jurado 

PDII-SDG-F-004 Constancia de Tutor 

 
Elaborado por : María Bracamonte y José Ramírez Revisado por: Marianna Barrios Aprobado por: 

 



 

74 
 

 

Programa de Doctorado Área de Ingeniería Industrial de la Universidad de Carabobo 

Manual de Gestión de la Calidad para Procesos Académicos Administrativos 

 

Elaboración: Noviembre 2016  Actualización: Código: PDII-DDP-G-007 

Generalidades  Versión: 1  Pág. 7 de 8 

                                                   

Actualización, Revisión y Aprobación de la Estructura Documental 

Es responsabilidad de la Dirección la revisión, aprobación y actualización de la presente estructura documental y 

de los procedimientos que contiene 

 

Políticas de los Estudios de Postgrado  

 Formar recursos humanos de alta calidad, en cuarto y quinto nivel educativo, acorde con los 

requerimientos científicos, humanísticos y tecnológicos, a nivel nacional e internacional, mediante el 

desarrollo de una sinergia de profesores de vanguardia y tecnología de punta, para promover el 

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sustentable del país.  

 Impulsar estudios de avanzada para la ampliación, actualización y perfeccionamiento de recursos 

humanos.  

 Consolidar y fortalecer la administración descentralizada de los estudios de postgrado para que las 

Facultades, a través de sus Departamentos, Cátedras, Centros de Institutos de Investigación, gerencien 

las actividades académicas, administrativas y financieras de sus programas de postgrado.  

 Privilegiar la investigación como eje para el mantenimiento de cualquier programa de postgrado.  

 Estimular y fomentar la creación y producción intelectual, la aplicación y transferencia de nuevas 

tecnologías, dando prioridad a la atención de las necesidades del entorno.  

 Fomentar estudios de postgrado, promocionando estrategias de aprendizaje que incorporen la 

flexibilidad, la creatividad, la inter-disciplinareidad, la desescolarización y la deslocalización. 

 Exigir la auto-evaluación y la acreditación de todos los programas de postgrado como garantía de altos 

niveles de calidad.  

 Utilizar nuevas tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de las actividades de 

postgrado.  

 Promover la vinculación de las actividades de docencia, investigación y extensión del postgrado y el 

pregrado.  

 Promover la cultura institucional de un docente con dedicación universitaria integral: docencia de pre y 

post grado, investigación y extensión.  

 Mantener un sistema de admisión, permanencia y egreso de calidad enmarcado dentro de la 

meritocracia, la eficacia y la eficiencia.  

 Favorecer las relaciones interinstitucionales que permitan alianzas estratégicas con organismos 

académicos regionales, nacionales e internacionales (redes de postgrado) a fin de ampliar la oferta de 

programas de postgrado.  

 Propiciar la difusión de las actividades de postgrado, el servicio, la integración y la interacción regional, 

nacional e internacional.  

 Garantizar el respeto de los recursos presupuestarios y financieros del postgrado, aprobado por el 

Ejecutivo Nacional (Pautas de Postgrado) y los auto-generados, de tal manera que los mismos se 

asignen e inviertan en las actividades propias del postgrado 
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Símbolos de la norma ANSI para elaborar diagramas de flujo (diagramación 

administrativa). 

 

                             Símbolo                              Representa 
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Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

 

 

 

Alumno 

1.Solicita en caja planilla de aranceles varios 

2. Cancela planilla de aranceles varios  en caja con tarjeta (crédito o débito), 

o presentando depósito bancario o recibo de transferencia electrónica 

realizada a la cuenta corriente Nº0116-0026-38-0004635329 a  nombre de la 

Universidad de Carabobo. 

4. Consigna  ante Control de Estudios planilla de aranceles varios y 

recaudos generales y particulares del programa (Articulo 96 Reglamento de  

los Estudios de Postgrado  de la Universidad de Carabobo). 

15. Procede a realizar el proceso de inscripción. 

Caja 3.Entrega planilla de aranceles varios y comprobante de pago 

Control de Estudios  5.Chequea los recaudos y verifica que todos estén correctos 

6. Entrega al aspirante copia de la planilla aranceles varios firmada y 

sellada. 

7. Elabora Expediente con los datos de los aspirantes recibidos. 

Evaluador Curricular  8.Recibe expediente junto con los recaudos los verifica y remite a la 

Comisión Coordinadora del Programa 

Comisión Coordinadora  9. Aplica instrumento de evaluación (baremo), establece lista ordenada 

según el puntaje obtenido y la hace pública. 

10. Verifica si existe alguna apelación  

11.Decide respecto a la apelación  

12. Elabora un informe, el cual debe incluir el listado de los aspirantes 

ordenados de acuerdo con el puntaje obtenido en el baremo y lo remite al 

Director de Postgrado según el artículo100 del  Reglamento de  los Estudios 

de Postgrado  de la Universidad de Carabobo. 

Director de Postgrado 13.Publica lista de seleccionados en la pág. web y remite informe  al decano  

Decano  14.Autoriza ante Control de Estudios la inscripción de los admitidos  
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Proceso de Selección y Admisión 

Comisión 

Coordinadora
Caja

Evaluador 

Curricular 
Control de Estudios Aspirante

Director  de 

Postgrado 
Decano

Inicio

Solicita en caja 

planilla de 

aranceles 

varios 

Cancela 

planilla de 

aranceles en 

caja con tarjeta 

(crédito o 

debito) 

,presentando 

deposito 

bancario o 

recibo de 

transferencia 

electrónica  

Entrega 

planilla de 

aranceles 

varios y 

comprobante 

de pago

Consigna  

planilla de 

aranceles 

varios y 

recaudos 

generales 

Chequea los 

recaudos y 

verifica que 

todos estén 

correctos 

Entrega al 

aspirante copia 

de la planilla 

aranceles 

varios firmada 

y sellada

Recibe 

expediente 

junto con los 

recaudos y los 

verifica 

Aplica 

instrumento de 

evaluación 

(baremo), 

establece lista 

ordenada 

según el 

puntaje 

obtenido y la 

hace publica 

¿Hay 

apelaciones?

Evalúa el caso 

y ajusta lista de 

seleccionados 

de ser 

necesario 

Publica lista de 

seleccionados 

en la pag web y 

remite informe   

al decano 

Autoriza ante 

Control de 

Estudios la 

inscripción de 

los admitidos 

si

Procede a 

realizar 

proceso de 

inscripción 

Fin

Elabora 

Expediente 

sobre los 

aspirantes   

Elabora 

informe de los 

aspirantes 

ordenados de 

acuerdo con el 

puntaje 

obtenido en el 

baremo  y lo 

remite al 

Director  

No
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Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

 

 

 

Alumno 

1. Revisa oferta de materias a través de la  pág. web 

http://postgrado.ing.uc.edu.ve/ o  en la cartelera de estudios de postgrado. 

2. Calcular el costo de la matrícula y sumar montos adicionales por 

concepto de servicios de telemática y por la planilla de aranceles varios. 

3. Cancela el costo total calculado con tarjeta (débito o crédito) o a través de 

depósito bancario en efectivo o transferencia electrónica. Se cancela en la 

cuenta  Corriente  Nº 0116-0026-32-00046229566 del Banco Occidental de 

Descuento (BOD)  a nombre de la Universidad de Carabobo. 

4. Ingresa a la pág. web http://postgrado.ing.uc.edu.ve/ 

5. Hace click en el icono del sistema  SIGMA 

6. Selecciona la opción de Alumno 

7. Ingresa Cedula y clave  

8. Selecciona las materias a inscribir  

9. Transcribe el número de referencia que identifica su pago (Nº de bauche 

de depósito en efectivo o Nº transferencia electrónica)  

10. Imprime tres copias de la planilla de inscripción  

11. Consigna en caja bauche de depósito o recibo de transferencia 

electrónica y unas de las planillas de inscripción impresa 

13. Recibe factura de pago y la Consigna juntos con  las planillas de 

inscripción restantes en Control de Estudios. 

16. Recibe factura de pago y planilla de inscripción.  

Caja  12. Canjeara el bauche de depósito bancario o recibo de transferencia 

electrónica por una factura de valor fiscal.  

Control de Estudios  14. Valida la inscripción.  

15. Entrega al alumno la factura de pago y  una de las planillas de 

inscripción debidamente firmada y sellada.   
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Inscripción de Alumnos

CajaAlumnos Control de Estudios 

Inicio

Selecciona la opción de Alumno

Ingresa Cedula y clave 

Selecciona las materias a inscribir 

Transcribe el número de referencia que identifica su pago (nro 

de bauche de deposito en efectivo o nro transferencia electronica) 

Hace click en el icono del sistema  SIGMA

Consigna en caja bauche de deposito o recibo de transferencia 

electrónica y unas de las planillas de inscripción impresa

Canjeara el 

bauche de 

deposito 

bancario o 

recibo de 

transferencia 

electrónica por 

una factura de 

valor fiscal 

Recibe factura de pago y la Consigna juntos con  las planillas de 

inscripción restantes en Control de Estudios 

Valida la 

inscripción 

Entrega al 

alumno la 

factura de pago 

y  una de las 

planillas de 

inscripción 

debidamente 

firmada y 

sellada  

Revisa oferta de materias a través de la  pág. Web http://

postgrado.ing.uc.edu.ve/

O en la cartelera de estudios de postgrado

Calcular el costo de la matricula y sumar montos adicionales por 

concepto de servicios de telemática y por la planilla de aranceles 

varios

Cancela el costo total calculado con deposito bancario en efectivo 

o transferencia electrónica 

Ingresa a la pág. Web http://postgrado.ing.uc.edu.ve/

Fin 

Imprime tres copias de la planilla de inscripción 

Recibe factura de pago y planilla de inscripción 
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Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

 

 

 

Alumno 

1.Solicita en caja planilla de aranceles varios 

2. Cancela planilla de aranceles varios  en caja con tarjeta (crédito 

o débito) o a través de depósito bancario o recibo de transferencia 

electrónica realizada a la cuenta corriente Nº 0116-0026-38-

0004635329  del Banco BOD a  nombre de la Universidad de 

Carabobo. 

 4. Solicita al Consejo de Postgrado el Reconocimiento del Idioma 

Extranjero por escrito anexando  original de la planilla de 

aranceles varios, copia de factura de pago, original y Copia de 

Diploma o Constancia de Aprobación del Idioma y copia de la 

Cédula de Identidad. 

9.Recibe el oficio 

Caja 3. Entrega planilla de aranceles varios y factura de pago. 

Consejo de Postgrado de la 

Facultad de Ingeniería  

5.Recibe recaudos decide sobre el caso en la próxima reunión 

ordinaria  

6. Emite oficio con el resultado del caso 

7.Remite el oficio a Dirección de Postgrado  

Oficinista  8. Retira el oficio  
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Reconocimiento Idioma Extranjero 

CajaAlumno
Consejo de 

Postgrado
Oficinista

Inicio 

Cancela planilla 
de aranceles 

varios con 
tarjeta (debito 

o crédito), 
deposito 

bancario o 
transferencia 
electrónica  

Entrega planilla 
de aranceles 

varios y factura 
de pago 

Solicita al 
Consejo de 

Postgrado el 
Reconocimient

o del Idioma 
Extranjero por 

escrito 
anexando  

original de la 
planilla de 

aranceles varios 
,copia de 

factura de pago 
y demás 
recaudos 

Decide sobre el 

caso en la 

próxima 

reunión 

ordinaria 

Emite oficio 

con el 

resultado del 

caso

Recibe oficio 

Retira el oficio 

Fin 
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Responsable                                                   Procedimiento 
                                              

 

 

 

 

 

Alumno 

1.Solicita en caja planilla de aranceles varios 

2. Cancela planilla de aranceles varios  en caja con tarjeta (crédito o débito) 

o a través de depósito bancario o recibo de transferencia electrónica 

realizada a la cuenta corriente Nº 0116-0026-38-0004635329  del Banco 

BOD a  nombre de la Universidad de Carabobo. 

4.Llena solicitud de retiro de la asignatura en la pág. web 

http://postgrado.ing.uc.edu.ve/ e imprime , anexando copia de la planilla de 

aranceles varios y copia de factura de pago  

Caja 3. Entrega planilla de aranceles varios y factura de pago. 

Oficinista  5.Recibe recaudos y verifica que sean correctos 

6.Elabora  Acta  explicando el caso 

7. Verifica si han transcurrido 4 semanas o menos del comienzo del curso  

8.Si no es mayor a 4 semanas solicita al profesor de la asignatura la opinión 

sobre retiro a través de la Comisión Coordinadora  

Evaluador Curricular  9.Recibe acta de retiro y la remite a la comisión Coordinadora   

12.Recibe acta de retiro firmada y la remite al director de Postgrado 

Comisión Coordinadora  10. Evalúa solicitud de retiro  

11.Si es aceptada la solicitud firma acta de retiro 

Director de Postgrado 13.Recibe acta firma y remite al decano  

15.Comunica a Control de Estudios la aceptación del retiro  

Decano  14.Firma acta y autoriza el retiro  

Control de Estudios   16.Recibe el acta y ejecuta rutina interna pertinente  
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Retiro de asignaturas

CajaAlumno Oficinista Comisión Coordinadora Decano Control de Estudios Director de Postgrado Evaluador Curricular

Inicio

Solicita en caja 

planilla de 

aranceles 

varios 

Cancela 

planilla de 

aranceles en 

caja con tarjeta  

(debito o 

crédito) 

,presentando 

deposito 

bancario o 

recibo de la 

transferencia 

electrónica  

Llena solicitud 

de retiro de la 

asignatura  en 

la pagina web e 

imprime 

,anexando 

planilla de 

aranceles 

varios y copia 

de factura de 

pago 

Entrega 

planilla de 

aranceles 

varios y 

comprobante 

de pago

Recibe 

recaudos y 

verifica que 

sean correctos

¿Lapso inicio 

de clases < 4                       

semanas?

Si
Recibe el acta  

y firma 

Recibe el acta y 

ejecuta rutina 

interna 

pertinente 

Fin

Solicita al 

profesor de la 

asignatura la 

opinión sobre 

retiro a través 

de la Comisión 

Coordinadora 

No

Recibe acta  de 

retiro

Evalúa 

solicitud de 

retiro 

Recibe acta de 

retiro firmada

Recibe acta y 

remite al 

Decano 

Firma acta y 

autoriza el 

retiro 

Comunica a 

Control de 

Estudios la 

aceptación del 

retiro 

No

Acta  

explicando el 

caso

Firma acta de 

retiro

Si

 

Elaborado por : María Bracamonte y José Ramírez Revisado por: Marianna Barrios Aprobado por: 



 

84 
 

 

 

 

Programa de Doctorado Área de Ingeniería Industrial de la Universidad de Carabobo 

Manual de Gestión de la Calidad para Procesos Académicos Administrativos 

 

Elaboración: Noviembre 2016  Actualización: Código: PDII-DDP-P-005 

Retiro Voluntario de un Programa  Versión: 1  Pág. 1 de 1 

                                                   

Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

 

 

 

Alumno 

1.Solicita en caja planilla de aranceles varios 

2. Cancela planilla de aranceles varios  en caja con tarjeta (crédito 

o débito) o a través de depósito bancario o recibo de transferencia 

electrónica realizada a la cuenta corriente Nº 0116-0026-38-

0004635329  del Banco BOD a  nombre de la Universidad de 

Carabobo. 

 4.  Llena solicitud  de retiro de la asignatura en la pág. web 

http://postgrado.ing.uc.edu.ve/ e imprime, anexando copia de la 

planilla de aranceles varios, copia de cedula y reporte de notas. 

Art 111 Reglamento de Estudios de Postrado 

Parágrafo Único.- El retiro voluntario temporal de un programa 

no podrá exceder a un (1) año, sea éste de manera continua o  

interrumpida. 

Caja 3. Entrega planilla de aranceles varios y factura de pago. 

Oficinista 5.Recibe recaudos y verifica que sean correctos 

6.Elabora oficio dirigido al Director de DAE explicando el caso 

del alumno 

7. Entrega el oficio con los recaudos Consignados al Director de 

Postgrado 

11. Recibe copia del oficio enviado y lo remite a  Control de 

Estudios  

Director de Postgrado 8.Firma el oficio y remite junto con los recaudos al Decano de la 

facultad de Ingeniería  

Decano 9.Firma el oficio y remite junto con los recaudos  a la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles de Ingeniería  

Dirección Asuntos Estudiantiles  10. Ejecuta rutina interna pertinente  

Control de Estudios  12.Ejecuta rutina interna pertinente  
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Retiro Voluntario  del Programa de Postgrado

Caja Alumno Oficinista Director de Postgrado Decano 
Dirección  de Asuntos 

Estudiantiles 

Control de Estudios de 

Postgrado

Inicio 

Solicita en caja 

planilla de 

aranceles 

varios 

Cancela 

aranceles 

varios con 

tarjeta              

( debito o 

crédito), 

deposito 

bancario o 

transferencia 

electrónica 

Entrega 

planilla de 

aranceles 

varios y 

factura de pago

Llena solicitud 

de retiro 

Voluntario en 

la pág. web e 

imprime,  

anexando copia 

de la planilla 

de aranceles 

varios ,copia de 

factura de pago 

y demás 

recaudos 
Firma el oficio 

y remite junto 

con los 

recaudos 

Firma el oficio 

y remite junto 

con los 

recaudos 

Recibe 

recaudos y 

verifica que 

sean correctos 

Elabora oficio 

dirigido al 

Director de 

DAE 

explicando el 

caso del 

alumno

Entrega el 

oficio con los 

recaudos 

Consignados al 

Director de 

Postgrado

Ejecuta rutina 

interna 

pertinente 

Recibe copia 

del oficio 

enviado y lo 

remite a  

Control de 

Estudios 

Ejecuta rutina 

interna 

pertinente 

Fin 
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Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

 

 

 

Alumno 

1.Solicita en caja planilla de aranceles varios 

2. Cancela planilla de aranceles varios  en caja con tarjeta (crédito 

o débito) o a través de depósito bancario o recibo de transferencia 

electrónica realizada a la cuenta corriente Nº 0116-0026-38-

0004635329  del Banco BOD a  nombre de la Universidad de 

Carabobo. 

4, Llena solicitud  de retiro de la asignatura en la pág. web 

http://postgrado.ing.uc.edu.ve/ e imprime, anexando planilla de 

aranceles varios y copia de factura de pago. 

Caja 3. Entrega planilla de aranceles varios y factura de pago. 

Decano  5.Al recibir la solicitud requiere de Control de Estudios el 

expediente del solicitante  

6. Remite todos los recaudos a la Comisión Coordinadora del 

programa para que evalué el caso  

11. Participa a Control de Estudios sobre la modalidad de 

Reincorporación acordada  

Evaluador Curricular  7.  Recibe recaudos y verifica que sean correctos  

Comisión Coordinadora  8. Recibe recaudos y evalúa el caso. 

9. Si la solicitud procede emite resultado. 

Director de Postgrado 10. Recibe el resultado e Informa al decano  

Control de Estudios  12.Ejecuta rutina interna pertinente  
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Reincorporación 

Caja Alumno Decanato Control de Estudios Evaluador Curricular
Comisión 

Coordinadora 
Director de Postgrado

Inicio 

Solicita en caja 

planilla de 

aranceles 

varios 

Cancela 

planilla de 

aranceles 

varios con 

tarjeta (debito 

o crédito), 

deposito 

bancario o 

transferencia 

electrónica  

Entrega 

planilla de 

aranceles 

varios y 

factura de pago 

Llena solicitud 

de 

reincorporació

n en la pág. 

web e imprime 

,  anexando 

original de la 

planilla de 

aranceles 

varios y copia 

de factura de 

pago 

Requiere de 

Control de 

Estudios el 

expediente del 

solicitante 

Remite todos 

los recaudos a 

la Comisión 

Coordinadora 

del programa 

para que 

evalué el caso 

Recibe 

recaudos y 

verifica que 

sean correctos 

Participa a 

Control de 

Estudios sobre 

la modalidad 

de 

reincorporació

n acordada 

Ejecuta rutina 

interna 

pertinente 

Fin

Recibe el 

resultado e 

Informa al 

decano 

Recibe 

recaudos y 

evalúa el caso

¿Procede la 

Solicitud?

Resultado de la 

evaluación  

Si

No 
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Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

Alumno  

 

 

 

1.  Solicita en caja planilla de aranceles varios 

2. Cancela planilla de aranceles varios  en caja con tarjeta 

(crédito o débito) o a través de depósito bancario o recibo de 

transferencia electrónica realizada a la cuenta corriente Nº 0116-

0026-38-0004635329  del Banco BOD a  nombre de la 

Universidad de Carabobo. 

4. Consigna  comprobante de pago y solicita constancia de 

estudios en Control de Estudios   

8. Recibe constancia de estudio solicitada  

 

Caja  

3. Entrega planilla de aranceles varios y comprobante de pago 

 

 

Control de Estudios  

5. Ingresa al sistema 

6. Imprime constancia  

7. Sella la constancia de estudios y la entrega al alumno   

Nota: Este procedimiento aplica para la solicitud de Constancia de notas 
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Solicitud de Constancia de Estudios 

Caja Alumno Control de Estudios 

Inicio 

Solicita en caja 

planilla de 

aranceles varios 

Cancela planilla 

de aranceles en 

caja con tarjeta 

(crédito o debito) 

,presentando 

deposito bancario 

o recibo de 

transferencia 

electrónica  

Entrega planilla 

de aranceles 

varios y 

comprobante de 

pago

Entrega 

comprobante de 

pago y solicita 

constancia de 

estudios 

Ingresa al sistema

Imprime 

constancia 

Recibe constancia 

de estudio 

solicitada 

Sella la constancia 

de estudios y la 

entrega al alumno  

Fin 
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Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

Alumno  

 

 

 

1.Solicita revisión de expediente a la comisión Coordinadora 

7.Recibe expediente 

8.Solicita a Control de Estudios cálculo del régimen de 

permanencia  

10. Cancela planilla de aranceles varios  en caja con tarjeta 

(crédito o débito) o a través de depósito bancario o recibo de 

transferencia electrónica realizada a la cuenta corriente Nº 0116-

0026-38-0004635329  del Banco BOD a  nombre de la 

Universidad de Carabobo. 

4.Solicita por escrito retiro de la asignatura, anexando planilla de 

aranceles varios y copia de factura de pago  

12.Consigna factura de pago , planilla de aranceles  y Solicita 

Constancia de culminación 

16. Recibe constancia de culminación   solicitada  

 

Comisión Coordinadora  

2. Recibe la solicitud 

6.Revisa expediente  

 

Evaluador Curricular  

3. Solicita expediente del alumno a Control de Estudios 

5.Recibe Expediente  

Control de Estudios  4.Entrega expediente del alumno  

9. Ingresa al sistema y  realiza el calculo 

13.Ingresa al sistema 

14. Imprime constancias  

15. Sella la constancia de culminación y  solvencia  la entrega al 

alumno   

Caja  11.Entrega comprobante de pago y planilla de aranceles  
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Solicitud de Constancia de Culminación 

Comisión 
Coordinadora 

Alumno Control de Estudios Evaluador Curricular Caja 

Inicio 

Solicita revisión de 
expediente a la 

comisión Coordinadora

Cancela planilla de 
aranceles en caja con 

tarjeta (crédito o 
debito) ,presentando 
deposito bancario o 

recibo de 
transferencia 
electrónica  

Entrega 
comprobante de 

pago

Ingresa al sistema

Imprime constancias 

Recibe constancia de 
culminación   solicitada 

Sella la constancia de 
culminación y  solvencia  

la entrega al alumno  

Fin 

Solicita expediente 
del alumno 

Entrega expediente 
del alumno 

Recibe expediente Recibe Expediente 

Recibe la solicitud 

Revisa expediente 

Solicita a Control de 
Estudios calculo del 

régimen de 
permanencia 

Ingresa al sistema y  
realiza el calculo

Consigna factura de pago , 
planilla de aranceles  y 
Solicita Constancia de 

culminación 
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Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

 

 

 

Alumno 

1.Solicita en caja planilla de aranceles varios 

2. Cancela planilla de aranceles varios  en caja con tarjeta 

(crédito o débito) o a través de depósito bancario o recibo de 

transferencia electrónica realizada a la cuenta corriente Nº 0116-

0026-38-0004635329  del Banco BOD a  nombre de la 

Universidad de Carabobo. 

4. Llena solicitud de convalidación de asignaturas en la pág. web   

http://postgrado.ing.uc.edu.ve/ e imprime, anexando copia de la 

planilla de aranceles varios, copia de factura de pago y reporte de 

notas. 

12. Recibe copia del acta con el resultado de su solicitud. 

Caja 3. Entrega planilla de aranceles varios y factura de pago. 

Control de Estudios  5.Elabora  oficio explicando el caso 

 6.Remite oficio junto con los recaudos a la Comisión 

Coordinadora del programa para su evaluación  

9. Ejecuta rutina interna pertinente  

10. Entrega copia del acta al alumno 
 

Comisión Coordinadora  7 .Evalúa la solicitud  Recibe recaudos y evalúa el caso. 

8. Si la solicitud procede remite en un acta su decisión  

 

Control de Estudios  11.Ejecuta rutina interna pertinente  
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Convalidación de Asignaturas

CajaAlumno Control De Estudios Comisión Coordinadora 

Inicio

Solicita en caja 

planilla de 

aranceles 

varios 

Cancela en 

caja planilla de 

aranceles con 

tarjeta (debito 

o crédito), 

deposito 

bancario o 

transferencia 

electrónica

Entrega 

planilla de 

aranceles y 

factura de pago 

Llena solicitud 

de 

convalidación 

en la pag web e 

imprime,  

anexando 

planilla de 

aranceles y 

reporte de 

notas 

Oficio 

explicando el 

caso

Remite oficio 

junto con los 

recaudos a la 

Comisión 

Coordinadora 

del programa 

para su 

evaluación 

¿Procede la 

solicitud?

Ejecuta rutina 

interna 

pertinente 

Entrega copia 

del acta 

Remite en un 

acta su decisión 

Si 

Recibe copia 

del acta 

Fin No
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Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

Alumno  

 

1. Llena solicitud de reintegro en la pag web 

http://postgrado.ing.uc.edu.ve/ e imprime, anexando original de la 

factura de pago y planilla de inscripción. 

 9. Firma orden de devolución y entrega al cajero  

11. Recibe cheque  

 

 

Oficinista  

2. Recibe recaudos y los verifica  

3. Elabora oficio dirigido a la Dirección de Administración y 

Servicios de la facultad de Ingeniería    

 

 

Director de Administración y 

Servicios Facultad de Ingeniería  

4. Firma oficio y remite junto con los recaudos a la Dirección de 

Administración y Servicios   

5. Recibe oficio lo firma y manda a elaborar el cheque  

6. Recibe el cheque y lo remite a caja  

 

 

Caja  

7. Recibe el cheque 

8. Entrega cheque  y solicita firma de la orden de devolución  

10. Entrega cheque , copia de  devolución y archiva orden de 

devolución original   
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Solicitud de Reembolso 

Oficinista Alumno Director de Postgrado

Dirección de 

administración y 

Servicios  

Caja 

Inicio 

Llena solicitud de 

Reintegro en la 

pág. web e 

imprime 

,anexando original 

de la factura de 

pago y planilla de 

inscripción 

Recibe 

recaudos y los 

verifica 

Oficio dirigido 

a la Dirección 

de 

Administración 

y Servicios de 

la facultad de 

Ingeniería   

Firma oficio y 

remite junto 

con los 

recaudos 

Recibe el 

cheque 

Entrega 

cheque  y 

solicita firma 

de la orden de 

devolución 

Firma orden de 

devolución y 

entrega al cajero 

Entrega 

cheque , copia 

de  devolución 

y archiva 

orden de 

devolución 

original  

Recibe cheque 

Fin 

¿Es 

procedente el 

reclamo?

Manda a 

elaborar el 

cheque 

Si

Recibe el 

cheque y lo 

remite 

No
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Responsable                                                   Procedimiento 

                                              

 

 

 

Alumno 

1.Llena libro de Registro diario 

2. Solicita Fichero para buscar la bibliografía  

4. Busca Bibliografía en el fichero  

5.Si está disponible  

7. Entrega el carnet  

10. Consulta Bibliografía  

11. Devuelve Bibliografía  

 

 

 

 

Bibliotecario 

3.Entrega Fichero 

6. Solicita el carnet al alumno  

8. Retiene el carnet y llena ficha de préstamo de bibliografía 

9. Entrega al alumno la bibliografía solicitada 

12. Regresa el carnet y recibe la bibliografía  
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Consulta de Bibliografía 

BibliotecarioAlumno

Inicio 

Llena libro de 

Registro diario 

Solicita Fichero 

para buscar la 

bibliografía 

Entrega 

Fichero

¿Esta 

Disponible

Busca 

Bibliografía en el 

fichero 

Consulta al 

bibliotecario

No

¿Esta 

Disponible?

Solicita el 

carnet al 

alumno  

Si

Entrega el 

carnet 

Retiene el 

carnet y llena 

ficha de 

prestamo de 

bibliografia 

Consulta 

Bibliografía 

Devuelve 

Bibliografía 

Regresa el 

carnet y recibe 

la bibliografía 

Entrega al 

alumno la 

bibliografía 

solicitada

Fin 

No

Si
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Responsable Procedimiento 

 
 

Alumno 

1.-Consignar los recaudos ante la secretaría del Consejo de Postgrado 

12.-  En caso de  no estar completos los recaudos  se deben Completar los 

recaudos. 

 

 

 

Secretaria de Consejo 

de Postgrado 

2.-Recepción de solicitud de prórroga  

3.- Verifica  si Están completos los recaudos 

4.- En caso de estar completos verifica si es Prórroga para culminación o 

presentación 

10.- Recepción de documentos de petición de prórroga y hace rutina  

pertinente del caso. 

 

 

 

 

Consejo de Postgrado 

 

5.- En caso de ser para presentación Se concede la prórroga. 

6.- En caso de ser  para culminación Consejo de postgrado recibe la petición   

de prórroga. 

7.- verifica que el tiempo de permanencia en el postgrado debe ser menor  a    

5 años. 

8.- En caso de no ser menor a 5 años la permanencia en el Postgrado, niega la 

prórroga consejo de postgrado y hace rutina interna permanente del caso. 

9.- En caso de ser menor a 5 años la permanencia en el Postgrado, Aprueba 

consejo de postgrado y hace rutina interna pertinente del caso. 

11. Aprobación de la solicitud de prórroga. 
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Petición de prórroga para la presentación o culminación de Trabajo de Grado

Secretaria de Consejo de PostgradoAlumno Consejo de Postgrado

F
a

se

Inicio

consignar los recaudos ante 

la secretaría del Consejo de 

Postgrado

Recepción de solicitud 

de prórroga 

¿Están completos los 

recaudos?

¿Prórroga para 

culminación o 

presentación?

Completar los 

recaudos 
NO

SI

Se concede la 

prorroga

Presentación

Consejo de postgrado 

recibe la petición de 

prórroga.

Culminación

¿El tiempo de permanencia en 

el postgrado  es < 5 años?

Niega la prórroga 

consejo de postgrado 

hace rutina interna 

permanente del caso.

Aprueba consejo de 

postgrado hace rutina 

interna pertinente del caso.

NO

SI

Recepción de documentos de 

petición de prorroga y hace 

rutina pertinente del caso

Aprobación de la 

solicitud de 

prórroga

Fin
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Responsable Procedimiento 

 

 

Alumno 

1.- Consignar los recaudos en sección de Grado (debe hacerse en un plazo 

no mayor de 5 años contados a partir del inicio de los estudios 

correspondientes. Art. 141 reglamento) 

13.-  En caso de  no estar completos los recaudos, el estudiante debe 

completar los recaudos. 

 

 

 

 

Secretaria de Sección de 

Grado 

2.-  Recepción de los recaudos 

3.- Verifica  si  Están completos los recaudos 

4.- En caso de estar completos se  Envían los 5 tomos a Consejo de 

Postgrado para la designación de jurado 

8.- Elaboración de  actas de discusión ( deben estar listas antes de la fecha 

de presentación de la tesis doctoral) 

9.- Actas de Discusión 

10.- Las Actas de Discusión se envían a Control de Estudios para designar 

fecha de grado 

 

 

 

 

Consejo de Postgrado 

 

5.-  Se reciben los tomos y se hace la Designación de 5 Jurados , estos 

deben poseer el grado académico de Doctor o Ph.D y sean de reconocida 

autoridad en la materia que verse la tesis doctoral 

6.-  Se Devuelven a sección de grado los tomos y se llaman a los jurados 

para que sean retirados, los cuales por mayoría a probaran o reprobaran la 

tesis doctoral dentro de los 45 días hábiles contados a partir de su 

constitución. 

7.-  Designación de fecha de presentación 

 

 

Control de Estudios 

 

11.- Se reciben las Actas de Discusión. 

12. Designación de Fecha de Grado. 
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Inscripción y defensa de Trabajo de Grado

Secretaria Sección de GradoAlumno Consejo de Postgrado Control de Estudios

F
a

se

Inicio

Consignar los recaudos en 

sección de Grado ( debe 

hacerse en un plazo no mayor 

de 5 años contados a partir del 

inicio de los estudios 

correspondientes. Art. 141 

reglamento)

Recepción de los 

recaudos

¿Están 

completos los 

recaudos?

El estudiante 

debe completar 

los recaudos 

Enviar los 5 tomos a 

Consejo de Postgrado 

para la designación de 

jurado

Se reciben los tomos y se hace la 

Designación de 5 Jurados , estos 

deben poseer el grado académico de 

Doctor o Ph.D y sean de reconocida 

autoridad en la materia que verse la 

tesis doctoral

NO

SI

Se Devuelven a sección de grado los 

tomos y se llaman a los jurados para 

que sean retirados, los cuales por 

mayoría a probaran o reprobaran la 

tesis doctoral dentro de los 45 dias 

hábiles contados a partir de su 

constitución

Designación de 

fecha de 

presentación
 Elaboración de  actas de 

discusión ( deben estar listas antes 

de la fecha de presentación de la 

tesis doctoral)

Actas de 

Discusión

Las Actas de Discusión se 

envían a Control de 

Estudios para designar 

fecha de grado

Designación de 

Fecha de 

Grado

Fin

Se reciben las 

Actas de 

Discusión 
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Responsable Procedimiento 

 
 

Alumno 

1.- Hacer la petición de la autorización escrita al tutor 

7.-  Exposición de proyecto ante el comité evaluador  y de forma pública. 

12.- Debe primero aprobar plan de estudio Doctoral y los seminarios de  

Investigación I y II. 

 

 

 

Tutor 

2.-  Verificar por medio del coordinador del programa si el alumno aprobó  

plan de estudio Doctoral y los seminarios de investigación I y II 

3.- En caso de que si presentar el proyecto de tesis Doctoral a la comisión 

coordinadora con la autorización escrita del tutor. 

4.- En caso de que no se le notifica al alumno que no puede hacer la 

inscripción. 

 

 

 

Comisión Coordinadora 

  

5.-  Designar mediante acta un comité evaluador del proyecto integrado por 3 

expertos del área incluyendo al tutor, los cuales tendrán un lapso de 30 días 

hábiles contados a partir de  la consignación de la tesis. 

6.- Se genera  el Acta del comité evaluador del proyecto 

10.- Recepción de acta de veredicto final 

11.- Acta de aprobación del proyecto de tesis Doctoral 

 

 

 

Jurado 

8.- Acta del  veredicto final. 

9.- Consignación de acta de veredicto final ante la Comisión Coordinadora. 
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Aprobación del Proyecto de Tesis Doctoral

TutorAlumno Comisión Coordinadora Jurado

F
a

se

Inicio

Hacer la petición de la 

autorización escrita al 

tutor

Presentar el proyecto de 

tesis Doctoral a la 

comisión coordinadora 

con la autorización 

escrita del tutor

Designar mediante acta un comité 

evaluador del proyecto integrado 

por 3 expertos del área incluyendo al 

tutor, los cuales tendrán un lapso de 

30 días hábiles contados a partir de  

la consignación de la tesis

Acta del comité 

evaluador del 

proyecto

Exposición de proyecto 

ante el comité evaluador y 

de forma pública

Acta del  veredicto 

final 

Consignación de acta de 

veredicto final ante la 

comisión coordinadora

Recepción de acta de 

veredicto final

Acta de aprobación 

del proyecto de tesis 

Doctoral

Fin

 Verificar por medio del 

coordinador del programa si el 

alumno aprobó plan de estudio 

Doctoral y los seminarios de 

investigación I y II

SI

Debe primero aprobar 

plan de estudio Doctoral 

y los seminarios de 

investigación I y II

No

En caso de que no se le 

notifica al alumno que 

no puede hacer la 

inscripción.
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Responsable Procedimiento 

 
 

Solicitante 

(profesor/Alumno) 

 

1.- Solicitud de constancia y entrega de recaudos en Sección de Grado por 

parte del tutor, jurado o alumno 

13.- El interesado retira la constancia solicitada con la Secretaria de 

Sección de Grado. 

14.- Completar Recaudos. 

 

 

 

 

Sección de Grado 

2.-  La secretaria verifica si es solicitud para mención honorifica o para 

tutor o jurado 

3.- En caso de que sea mención honorífica se verifica si Cumple los 

Requisitos para la Mención Honorífica 

4.- En caso de que no se rechaza la solicitud 

5.- En caso de que si se emite la constancia según sea el caso (tutor, jurado 

o mención honorífica. 

6.- La secretaria recibe la solicitud 

7.- ¿La secretaria verifica que los requisitos estén completos? 

8.- En caso de que si Se emite la constancia según sea el caso (tutor, 

jurado o mención honorífica. 

12.- Recepción de constancia con firma del Director de Postgrado 

 

 

 

 

Dirección de postgrado 

 

9.- Recepción de constancia (tutor, jurado o mención honorífica) 

10.- Firma de constancia por parte del Director de Postgrado. 

11.- La constancia se envía a Sección de Grado para ser retirada. 
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 Constancia de tutor, jurado y menciones honoríficas

Dirección de postgradoSolicitante Sección de Grado 

F
a

s
e

Inicio

Solicitud de constancia y 

entrega de recaudos en 

Sección de Grado por parte 

del tutor, jurado o alumno

Se emite la constancia 

según sea el caso (tutor, 

jurado o mención 

honorífica

Se envía a Dirección 

de Postgrado para 

ser firmada por el 

Director

Recepción de constancia 

(tutor, jurado o mención 

honorífica)

Firma de constancia 

por parte del 

Director de 

Postgrado

La constancia se 

envía a Sección de 

Grado para ser 

retirada

Recepción de 

constancia con firma 

del Director de 

Postgrado

El interesado retira la 

constancia solicitada con la 

Secretaria de Sección de 

Grado

Fin

¿La secretaria verifica 

que los requisitos estén 

completos?

La secretaria recibe 

la solicitud

NO

SI

¿La secretaria verifica si es 

solicitud para mención honorifica 

o para tutor o jurado?

Tutor ó Jurado

Mención 

Honorífica

¿Cumple los Requisitos para la 

Mención Honorífica?

Completar Recaudos

Se rechaza la solicitud 

NO

SI
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Responsable Procedimiento 

 
 

Asistente Ejecutivo 

de Dirección de 

Postgrado  

1.- Enviar planillas de aval de actividades académicas a los profesores activos y 

planilla de aval carga horaria en el caso de profesor contratado o jubilado, esto   

se hace en la 4ta semana contada a partir del inicio de clases 

3.- Recibir las planillas y verificar que todos los datos solicitados estén 

completos. 

4.- Se verifica si es profesor Activo, contratado o jubilado. 

5.- En caso de ser profesor activo  enviar planillas de Aval de actividades 

académicas junto con el cálculo de nómina. 

6.- En caso de ser profesor jubilado o contratado debe Enviar planillas de Aval   

de y de carga horaria junto con el cálculo de nómina 

 

 

 

Profesor 

 

 

2.- Consignar la planilla una vez llena con los requisitos en la oficina del  

asistente ejecutivo. 

 

 

Administración 

7.- Recepción de planillas de aval de actividades académicas. 

8. verificar si es dedicación exclusiva o tiempo completo/ convencional. 

9.- En caso de ser dedicación exclusiva se hace el depósito por nómina al 

profesor. 

10. En caso de ser tiempo completo/convencional, se emite el cheque y se   envía 

a Caja para que sea retirado por el profesor. 

 

Decanato 

 

11.- Recepción de planillas de aval de carga horaria 

12.- firma el aval de carga horaria y lo envía al Rectorado 

 

Rectorado 

 

13.-  Recepción de la nómina y del aval de carga horaria y verificación y 

deducción de impuesto 

14.- Una vez verificada la nómina y la deducción de impuesto se envía a 

administración 
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Responsable Procedimiento 

 
 
 

 

 

Comisión Coordinadora 

1.- Discusión de oferta académica por parte de la comisión coordinadora. 

2.- Buscar los profesores en el banco de datos. 

3.- Verificación de disponibilidad por parte del profesor. 

4.- En caso de que si tenga disponibilidad se verifica si el Personal es activo  

o jubilado. 

5.- En caso de que sea activo se contrata anexado por nómina (máximo 1 

materia). 

6.- En caso de que sea jubilado se hace  Contrato  (requiere factura). 

7.- En caso de que no  haya disponibilidad se ubican profesores del área 

requerida y se les  solicita el currículo para previa evaluación (Baremo 

Docente). 

8.- Se verifica Evaluación del currículo. 

9.- En caso de que no cumpla con el perfil buscado, no se contrata. 

10. En caso de que si cumpla con el perfil buscado, Se realiza el contrato y   

se envía al rectorado. 

14.- Se recibe el contrato y se ubica al profesor para su posterior firma. 

15.- Una vez firmado el contrato se envía a Administración. 

 

 

 

 

Rectorado 

11.- Recepción de contrato. 

12.- Firma el contrato por parte de la rectora. 

13.- Se devuelve a la comisión coordinadora para ser firmado por el profesor. 

 

 

Administración 

16.- Se recibe el contrato y se anexa a documentos para realizar el pago al 

culminar el semestre 
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Contratación de profesores de Postgrado

RectoradoComisión Coordinadora Administración

F
a

s
e

Inicio

Discusión de oferta académica 

por parte de la comisión 

coordinadora

Buscar los profesores en 

el banco de datos

¿Verificación de 

disponibilidad por 

parte del profesor?

¿Personal 

activo o 

jubilado?

Se ubican profesores 

del área requerida y 

se les  solicita el 

currículo para previa 

evaluación (Baremo 

Docente)

Contrato jubilado 

(requiere factura) 

(Máximo 2 materias)

Se contrata anexado 

por nómina (máximo 

1 materia)

¿Evaluación del 

currículo?

SI

NO

Activo

Jubilado

No se 

contrata

NO

SI

Se realiza el 

contrato y se 

envía al 

rectorado 

Recepción de 

contrato 

Firma el 

contrato por 

parte de la 

rectora

Se devuelve a la 

comisión 

coordinadora para 

ser firmado por el 

profesor

Se recibe el 

contrato y se 

ubica al 

profesor para 

su posterior 

firma

Una vez 

firmado el 

contrato se 

envía a 

Administración 

Se recibe el 

contrato y se anexa 

a documentos para 

realizar el pago al 

culminar el 

semestre

Fin
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Responsable Procedimiento 

 
Profesor 

1.-Solicita verbalmente el servicio ante el departamento de Recursos 

Audiovisuales (Video Beam, Retroproyector, Computador, Pantallas para 

Video Beam, marcadores) 

 

 

 

 

 

Personal de Recursos 

Audiovisuales 

 

2.-Recepción de solicitud de servicios audiovisuales. 

3.- Se verifica si se usará dentro o fuera del área Postgrado. 

4.-  En caso de que sea dentro del área de Postgrado se acepta la solicitud   

y se acuerda la hora y salón. 

5.- El personal de audiovisual se encarga de instalar los equipos 

Audiovisuales solicitados durante el tiempo necesario y retiran los equipos 

una vez  terminada la actividad. 

6.- En caso de que sea fuera del área de Postgrado Se llena el formato de 

Entrada y Salida de Materiales y Equipos y se envía a Postgrado 

 

 

 

 

 

Dirección de Postgrado 

 

7.-  Asistente ejecutivo recibe  formato Entrada y Salida                   

Materiales y Equipos 

8.- Director de Postgrado acepta o rechaza la solicitud. 

9.- En caso de rechazar la solicitud  No firma el formato de Entrada y 

salida de Materiales y Equipos. 

11.- En caso de aceptarla la solicitud Firma el formato de Entrada y salida 

de Materiales y Equipos. 
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Asignación Aula y Recursos Audiovisuales

Dirección de PostgradoProfesor Personal de Recursos Audiovisuales

F
a

s
e

Inicio

Solicita verbalmente el 

servicio ante el 

departamento de Recursos 

Audiovisuales (Video beam, 

Retroproyector, 

Computador, Pantallas para 

Video Beam, marcadores)
Se usará dentro o 

fuera del área 

Postgrado? 

Se recibe la 

solicitud de 

servicios 

audiovsuales

Se acepta la solicitud 

y se acuerda la hora 

y salón 

Fuera

Dentro

Asistente ejecutivo 

recibe  formato 

Entrada y Salida 

de Materiales y 

Equipos

Se llena el formato de 

Entrada y Salida de 

Materiales y Equipos y se 

envía a Postgrado

Director de Postgrado 

acepta o rechaza la 

solicitud

No firma el 

formato de 

Entrada y salida 

de Materiales y 

Equipos

Firma el formato de 

Entrada y salida de 

Materiales y Equipos

El personal de audiovisual se 

encarga de instalar los equipos 

Audiovisuales solicitados durante 

el tiempo necesario y retiran los 

equipos una vez  terminada la 

actividad 

Fin

Rechaza

Acepta
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Responsable Procedimiento 

 

 

Alumno 

 

1.- Se deben consignar los recaudos ante la secretaria de las 

coordinaciones. 

12.- En caso de que no estén completos los recaudos el  estudiante debe 

completar los recaudos 

 

 

 

 

Secretaria de las 

coordinaciones 

 

2.- Recepción de documentos 

3.- Se verifica si están completos los  recaudos 

4.-  En caso de que sea Consignación de recaudos a la comisión 

coordinadora. 

 

 

 

 

Comisión Coordinadora 
 

 

5.-  Recepción de documentos. 

8.- Comisión Coordinadora evalúa la aprobación. El principal criterio 

usado para la aprobación es que el trabajo autodirigido que presenta el 

estudiante con las credenciales esté relacionado con su tema de Tesis 

Doctoral. 

 9.- En caso de rechazarla se realiza el  acta de desaprobación. 

10.- En caso de aceptarla se realiza el acta de Aprobación. 

11.- Se envía el acta de aprobación a control de estudios  
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Evaluación de Trabajo Autodirigido 

Secretaria de las coordinacionesAlumno Comisión Coordinadora

F
a

se

Inicio

Se deben consignar los 

recaudos  ante la 

secretaria de las 

coordinaciones

¿Están completos 

los  recaudos?

Recepción de 

documentos

Comisión 

coordinadora evalúa 

la aprobación

Consignación de 

recaudos a la 

comisión 

coordinadora

Recepción de 

documentos

Se envía el acta de 

aprobación a 

control de estudios 

Acta de 

desaprobación

Acta de 

Aprobación 

Fin

El estudiante 

debe completar 

los recaudos SI

NO

SI

NO
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Responsable Procedimiento 

 

 

Alumno 

 

1.- Se deben consignar los recaudos ante la secretaria de las 

coordinaciones. 

14.- En caso de que no estén completos los recaudos el estudiante debe 

completar los recaudos. 

 

 

 

 

Secretaria de las 

coordinaciones 

 

2.- Recepción de documentos. 

3.- Se verifica si están completos los  recaudos. 

4.-  En caso de que estén completos los recaudos  se consignan ante la 

comisión coordinadora. 

 

 

 

 

Consejo de postgrado 
 

 

 

 

7.-  Recepción de documentos. 

8.- Evalúa la aprobación. Para ello se toma en cuenta que el trabajo 

autodirigido que presenta el estudiante con las credenciales esté 

relacionado con su tema de Tesis Doctoral. 

9.- En caso de rechazarla se realiza el  acta de desaprobación. 

10.- En caso de aceptarla se realiza el acta de Aprobación. 

11.- Se envía el acta de aprobación a la Comisión Coordinadora 

 

 

Comisión Coordinadora 
 

 

6.- Se encarga de realizar un estudio de calidad académica acerca de la 

revista donde fue publicado el artículo del estudiante. 

7.- El estudio de calidad académica se envía a Consejo de Postgrado 

12.-Recepción del acta de Aprobación  

13.-Se envía el acta de aprobación a control de estudios. 
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Evaluación de Trabajo Autodirigido V

Secretaria de las coordinacionesAlumno Consejo de postgrado Comisión Coordinadora

F
a

s
e

Inicio

Se deben consignar los 

recaudos  ante la 

secretaria de las 

coordinaciones

¿Están completos 

los  recaudos?

Recepción de 

documentos

Evalúa la 

aprobación
Consignación de 

recaudos a la 

consejo de 

postgrado

Recepción de 

documentos

Se envía el acta de 

aprobación a la Comisión 

Coordinadora

Acta de 

desaprobación

Acta de 

Aprobación 

Fin

Completar los 

recaudos

NO

SI
NO

SI
Recepción del 

acta de 

Aprobación 

Se envía el acta de 

aprobación a 

control de estudios 

Se encarga de realizar un 

estudio de calidad 

académica acerca de la 

revista donde fue 

publicado el artículo del 

estudiante

El estudio de 

calidad 

académica se 

envía a Consejo 

de Postgrado
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Registro de Convenios Nacionales e Internacionales en la Universidad de Carabobo según Dirección de Relaciones Interinstitucionales

F
a

s
e

Solicitud
Autoridades  Universitarias

Solicitudes previa Aprobación 

De Consejo Facultad respectivo

Organismos e Instituciones 

Externos Públicos o Privados

Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales

Abogados del Dpto. de Relaciones y 

Cooperación Interinstitucional:

 Solicita recaudos

 Estudia propuesta de convenio

 Adecua la misma a la 

naturaleza de la cooperación prevista.

 Establece los contactos institucionales

 requeridos.

 Coordina las conversaciones para 

unificar criterios

Produce un Anteproyecto contentivo

de los objetivos acordados y con 

arreglo 

a la Normativa aplicable 

Se envía a

Representantes 

de la otra 

institución para

su consideración

Se coordina nuevas 

conversaciones

para unificar los

criterios del contenido

del anteproyecto

Se envía a Vicerrectorado

 Académico, a los efectos

 de emitir Aval Académico

NO ESTAN DE ACUERDO

SI ESTAN DE ACUERDO

Se envía a revisión de:

Consultoría Jurídica con 

recaudos solicitados

A
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Registro de Convenios Nacionales e Internacionales en la Universidad de Carabobo según Dirección de Relaciones Interinstitucionales

F
a

s
e

A Recibidas las observaciones de Consultoría:

 Facilitará para llegar a nuevos acuerdos si

así se requiere 

 Incorporará las observaciones de mera 

forma o de exigencia legal

 De no haber observaciones o una vez 

aceptado los nuevos acuerdos se elabora

Documento Definitivo de

Convenio de Cooperación 

Se envía a Consejo 

Universitario para su 

Consideración y Aprobación Con 

Anexos respectivos

Se consideran las 

Observaciones para su

Revisión o corrección.

Se envía nuevamente

NO

Se agrega al contenido del

Documento definitivo N° de 

Resolución y fecha de sesión 

respectiva

SI
Se envía a Consultoría 

Jurídica Para Visado 

Legal respectivo

Firmas Conjuntas del 

Convenio de Cooperación

Firmas Separadas del 

Convenio de 

Cooperación

Se envía a Asistente de Relaciones 

Públicas e Interinstitucionales del 

Despacho  Rectoral  ejemplares 

originales del Convenio de Cooperación 

para el Otorgamiento por parte del 

Rector (a)

de la Universidad de Carabobo

Una vez recibido los ejemplares

Debidamente otorgados, se coordina

con los Miembros de la Comisión De 

Enlace y Representante de la otra 

Institución para su firma

Se solicita a Asistente de Relaciones 

Públicas e Interinstitucionales del 

Despacho Rectoral  fechas tentativas de 

Otorgamiento disponible y se coordina 

con Representantes de la otra 

institución y con Miembros De la 

Comisión de Enlace

Se envía copia de Convenio a los

fines consiguientes:

 Dirección de Medios y 

Publicaciones

 Asistente Rector (a)

 Dirección de Protocolo

En la fecha, hora y lugar  señaladas se realiza 

el Acto de Otorgamiento del Convenio de 

Cooperación  con la presencia de los 

Representantes legales de ambas Instituciones 

y Miembros de la Comisión de Enlace.
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Para postularse a al Doctorado de Ingeniería el aspirante debe presentar los recaudos que se especifican a 

continuación en los lapsos indicados en el llamado 

1. Planilla de preinscripción (Descargar en la pág. web http://postgrado.ing.uc.edu.ve/ en la sección de 

admisión). 

2. Fotocopia de la cedula de identidad  

3. Fotocopia fondo negro del título de educación superior debidamente certificado por la universidad 

emisora 

4. Calificaciones ,promedio y lugar de la promoción obtenidos en los estudios de pre y postgrado 

debidamente certificados por la universidad emisora  

5. Constancia de aprobación del idioma ingles instrumental (Modificación del Artículo 98 del Reglamento 

de los Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo): En todos los programas de 

especialización, Maestría y Doctorado se establecerá como requisito el dominio Instrumental de otro 

idioma diferente al castellano, en un término máximo equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las 

unidades crédito del Programa en asignatura y cursos aprobados; siendo competencia de la Facultad 

correspondiente, establecer el lapso para el cumplimiento de dicho requisito en cada programa. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El dominio Instrumental del Idioma extranjero será demostrado a través de una 

prueba de suficiencia o mediante una certificación de haber cursado y aprobado el curso de idioma 

correspondiente en una institución académica reconocida, el cual deberá someter a consideración del 

Consejo de Posgrado de la Facultad de Ingeniería) 

6. Tres (3) fotografías de frente tamaño carnet  

7. Curriculum vitae (anexar fotocopia de los soportes probatorios) 

8. Presentación de un anteproyecto de investigación factible 

9. Proposición de un tutor y su autorización escrita 

10. Tres referencias de profesionales de investigación en áreas técnicas 

Estudiantes Internacionales 

11. Fotocopia de pasaporte  

12. Título de educación superior debidamente convalidado y legalizado (Art 3 del Reglamento de Estudios 

de Postgrado de la Universidad de Carabobo) 

13. Visa de transeúnte estudiante (requerida antes de su primera inscripción ) 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

DECANATO DE INGENIERÍA 
 

PLANILLA DE PREINSCRIPCIÓN DOCTORADO 
 

Ciudadano(a) DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE CARABOBO  

Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle mi admisión como alumno regular del Área de Estudios de Postgrado, en el 

Programa de Doctorado. Declaro estar en conocimiento del contenido del Reglamento de Estudios de Postgrado vigente. 

Anexo a la siguiente solicitud la documentación detallada que figura al pie, acepto que si la misma está incompleta no sea 

considerada, siendo mía la responsabilidad por cualquier perjuicio que pudiera ocasionarme.   

 

Atentamente   __________________________________                                   Fecha ___/____/________ 

                                                        Firma 

Datos Personales: 

Primer Apellido: ______________________Segundo Apellido: _________________________ 

Nacionalidad: _____________________ Seleccione Tipo de identificación: V_ E_P_T_ 

Número de Identificación: ______________ _________Fecha de Nacimiento: ___/___/____ 

Estado Civil: __________________ Sexo: F__M__ 

Título Universitario:______________________________________________________________ 

Dirección de Habitación: ________________________ Correo Electrónico: ____________________Telf:__________ 

Lugar de trabajo: ________________________________________________________________ 

Dirección de Trabajo: _____________________________ Telf de trabajo: _____________ 

 

DOCUMENTOS ENTREGADOS:  
COMPROBANTE DE CANCELACIÓN DELARANCEL DE ADMISIÓN  

PLANILLADE PREINSCRIPCIÓN 

FOTOCOPIADE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
FOTOGRAFÍA DEL FONDO NEGRO DELTITULO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Debe estar Certificada por la Universidad respectiva) 

CALIFICACIONES, PROMEDIO Y LUGAR DE PROMOCIÓN OBTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PRE Y/O POSTGRADO (Debe estar Certificada 

por la Universidad respectiva). 
CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL IDIOMA INGLES INSTRUMENTAL (Modificación del Artículo 98 del Reglamento de los Estudios de 

Postgrado de la Universidad de Carabobo): En todos los programas de especialización, Maestría y Doctorado se establecerá como requisito el 

dominio Instrumental de otro idioma diferente al castellano, en un término máximo equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las unidades 

crédito del Programa en asignatura y cursos aprobados; siendo competencia de la Facultad correspondiente, establecer el lapso para el 

cumplimiento de dicho requisito en cada programa. PARÁGRAFO ÚNICO: El dominio Instrumental del Idioma extranjero será demostrado a 

través de una prueba de suficiencia o mediante una certificación de haber cursado y aprobado el curso de idioma correspondiente en una 

institución académica reconocida, el cual deberá someter a consideración del Consejo de Posgrado de la Facultad de Ingeniería) 

TRES (3) FOTOGRAFÍAS DE FRENTE TAMAÑO CARNET 
CURRÍCULUM VITAE (Anexar fotocopia de los soportes probatorios). 

Presentación de un anteproyecto de investigación factible 

Proposición de un tutor y su autorización escrita 
Tres referencias de profesionales de investigación en áreas técnicas 

Para el pago de Aranceles depositar en la Cuenta Corriente N° 0116-0026-38-0004635329 del Banco B.O.D. A nombre de: U.C. Aranceles Fac. de 

Ingeniería-Postgrado 
 

IMPORTANTE: LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE ESTOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS IMPEDIRÁ AUTOMÁTICAMENTE: 

LAPREINSCRIPCIÓN, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ASPIRANTE PODRÁ ANEXAR DOCUMENTOS DESPUÉS DE 
HABERREALIZADO LA PREINSCRIPCIÓN. LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN UNA CARPETA Y FIJADOS CON 

GANCHO METÁLICO EN ELMISMO ORDEN ARRIBASEÑALADO. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

CONSEJO DE POSTGRADO 

 
 

Solicitud de Reconocimiento del Idioma Extranjero 

 

Yo,      , titular de la Cédula de Identidad Nº: V-     , solicito el reconocimiento del idioma extranjero 

,estudios cursados en ______________________,durante el periodo _______________. 

 

 

 

  

Solicitud que emite la parte interesada a los    día(s) del mes de _________________del  año     . 

 

 
_____________________ 

Firma del solicitante 
 
 

Anexar: Original de la planilla de aranceles varios, copia de factura de pago , original y Copia de 

Diploma o Constancia de Aprobación del Idioma y copia de la Cédula de Identidad 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO  

COMISIÓN COORDINADORA 

 
Solicitud de Retiro de Asignaturas 

 

Yo,     , titular de la Cédula de Identidad Nº: V-     , alumno regular del programa del Doctorado Área de 

Industrial solicito el retiro de la asignatura(s)_________________________ por motivo de 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

Solicitud que emite la parte interesada a los    día(s) del mes de _________________del  año     . 

 

 
_____________________ 

Firma del solicitante 
 
 
Anexar: Copia de la planilla de aranceles varios, copia de factura de pago. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO  

 

 
Solicitud de Retiro del Programa  

 

Yo,     , titular de la Cédula de Identidad Nº: V-     , alumno regular del programa del Doctorado Área de 

Industrial solicito el retiro_________________________ por motivo de 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

Solicitud que emite la parte interesada a los    día(s) del mes de _________________del  año     . 

 

 
_____________________ 

Firma del solicitante 
 
 
Anexar: Copia de la planilla de aranceles varios, copia de factura de pago y reporte de notas. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

DECANATO 
 

Solicitud de Reincorporación 

  

Yo,      , titular de la Cédula de Identidad Nº: V-     , solicitud la reincorporación al programa de Doctorado 

para el periodo _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

  

Solicitud que emite la parte interesada a los    día(s) del mes de _________________del  año     . 

 

 
_____________________ 

Firma del solicitante 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

CONTROL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 
 

Solicitud de Convalidación de Asignatura 

Yo,      , titular de la Cédula de Identidad Nº: V-     , alumno regular del programa del Doctorado Área de 

Industrial solicito la convalidación de las siguiente(s) asignatura(s) 

Código de la Asignatura(s) Asignatura(S)  UC Periodo Nota  

     

 

 

Solicitud que emite la parte interesada a los    día(s) del mes de _________________del  año     . 

 

 
_____________________ 

Firma del solicitante 
 
 
Anexar: copia de la planilla de aranceles varios, copia de la factura de pago y reporte de notas. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES  
 
 

Solicitud de Reintegro 

Yo,      , titular de la Cédula de Identidad Nº: V-     , alumno regular del programa del Doctorado Área de 

Industrial solicito el reintegro por concepto de 

__________________________________________________________________________________por 

motivo de ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

  

Solicitud que emite la parte interesada a los    día(s) del mes de _________________del  año     . 

 

 
_____________________ 

Firma del solicitante 
 
 
Anexar: Original de la factura de pago y planilla de inscripción. 
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U N I V E R S I D A D  D E  C A R A B O B O  

D I R E C C I O N  D E  P O S T G R A D O  

D I R E C C I Ó N  A C A D É M I C A  

BAREMO PARA CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

D O C E N T E  U N I V E R S I T A R I O  N O  O R D I N A R I O  C O N T R A T A D O  

P O R  E L  Á R E A  D E  E S T U D I O S  D E  P O S T G R A D O  

 

NOMBRE DE FACILITADOR: ________________________________________________________FECHA: _______/______/ _________ 

PROGRAMA: ____________________________________   

ASIGNATURA:_______________________________________________________________   
PUNTAJE TOTAL: ________________________ ESCALAFÓN: __________________________ 

 

1.  FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSTGRADO 

 

  a)  Doctorado       N° ______ X 20 = _________ 

  b)  Maestría                      N° _____  X 15 = __________ 
  c)  Especialización      N°______ X 15 = __________ 

  d)  Tesis Doctoral                                     N°_______X 15 = _________ 

  e)  Tesis Magíster                                      N° ______ X 10 = _________  
  f)  Trabajo de Especialización:                   N° ______ X  5 =  _________ 

 

  

                                                                                                                             

 

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.A.   DEDICACIÓN A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

2.A.1.   DOCENCIA: 

     a.  DE PRE-GRADO:  

 

                       a.1.- UNIVERSITARIA (AUTÓNOMAS O PRIVADAS. NACIONALES O EXTRANJERAS) 

                                         T.C.  Desde: __________ Hasta: _______ Meses: ______ Años: _________ x 10  =______________ 

     T.P.  Desde: __________Hasta: _______ Meses: ______  Años: ________   x  5  =_______________ 

       

                      a.2.-  COLEGIOS UNIVERSITARIOS, INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, POLITÉCNICOS  - 

                               MILITARES Y SIMILARES. 

                                T.C.  Desde: _________ Hasta: _______ Meses: _______ Años: ______ x    5  =_______________ 
              T.P.  Desde: _________ Hasta: _______ Meses: ______ Años: _______ x 2.5  =_______________ 

     

   b.  D E  P O S T - G R A D O : 

        (CURSOS IMPARTIDOS EN INSTITUCIONES AUTORIZADAS POR EL C.N.U.) 

     b.1.-  En el Área:           Desde: _________ Hasta: _______ Meses: ______ Años: _______ x 7  =_________ 

     b.2.   En Áreas Afines: Desde: __________Hasta: _______ Meses: ______ Años: _______ x 3  =_________ 
 

          2.A.2.  I N V E S T I G A C I Ó N  

   (UNIVERSIDADES VENEZOLANAS O EXTRANJERAS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN) 

                                               Desde: __________ Hasta: _______ Meses: ______ Años: ______x  2  =______________ 

           Desde: __________Hasta: _______ Meses: ______ Años: ______ x 2  =______________ 
                 Desde: __________Hasta: _______ Meses: ______ Años: ______ x 2  =______________ 

 

                                                                                                                                          
 

 2.B.  D E D I C A C I Ó N  A L  E J E R C I C I O  P R O F E S I O N A L  
 
       Desde: _________   Hasta: __________   Meses: ______ Años: ________ x 3  =_____________ 

         Desde: _________   Hasta: __________  Meses: ______ Años: ________ x 3  =______________ 

                    Desde: __________ Hasta: __________  Meses: ______ Años: ________ x 3  =______________ 
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3.a  ACTIVIDAD GERENCIA ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA-UNIVERSITARIA 

a) Autoridades Académicas Universitarias:   Años _____ x 6  =_______ 
b) Jefe de Departamento Cátedra o Programa:   Años______ x 4  =_______ 
a) Miembro Comisión Coordinadora, Académica o equivalente: Años______ x 2  =_______ 

 
 
 
3.b  ACTIVIDAD DE GERENCIA PROFESIONAL 

a) Presidente                          Años______ X 8  = ________ 
b) Vice-Presidente       Años______X  7  = ________ 
c) Gerente General       Años ______X 6  = ________ 
d) Gerente de División o Departamento     Años ______X.5  =_________ 
e) Gerente de Planta       Años______X 4  =_________ 
f) Superintendente       Años _____ X 3  =_________ 
g) Supervisor                         Años______ X2  = __________ 

 
 
 
 
4.  PUBLICACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS, HUMANÍSTICOS O TECNOLÓGICOS 

a)  En revistas internacionales:            ______ x 4  =_______ 
b)    En revistas nacionales  arbitradas:           ______ x 2  =_______ 
b) En revistas nacionales o internacionales no arbitradas:         _______ x 1  =_______ 

                                                                                                                          
 
 
5.  PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EVENTOS CIENTÍFICOS O HUMANISTICOS (CONGRESOS – SEMINARIOS – FOROS - SIMPOSIA). 

a) Internacionales: N° ______ x 2  = ______ 
b) Nacionales:  N°______ x 1 = _______ 
 

                                                                                                                       

 
 
6.  PUBLICACIONES: 

a) Libros de Textos:   N° ______ x 20  = ________ 
b) Obras Científicas y Humanísticas:  N° ______ x 10  = ________ 

 
 
                                                                                                                             
 
 
8.   CURSOS DE EDUCACIÓN AVANZADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR U  
     ORGANIZACIONES NACIONALES O INTERNACIONALES. 

7.1 Cursos no conducentes de Postgrado de más de 32 horas con evaluación (2pt0s. C/u) 
7.2 Cursos de Educación Continua: 

    a)  En el Área:             ________                   (1 pto / 40 horas)      
b)  En otras Áreas:       ________                   (0,5 pto /40 horas)     
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9. PREMIOS CIENTÍFICOS O HUMANÍSTICOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES NACIONALES O INTERNACIONALES DE  RECONOCIDO PRESTIGIO. 

a) Internacionales:                 N° ________ X 20  = _________ 
b) Nacionales:  N°________ X 10  = __________ 

 
 
 

 
 
 

           ESCALA DE VALORACIÓN 

NIVEL I 30   -   64 

NIVEL II 65   -   89 

NIVEL III 90   -   109 

NIVEL IV 110   - 169 

NIVEL V 170 en adelante 

 

COMISIÓN EVALUADORA: 
 
 
 

___________________  _______________________                             ____________________ 
Jefe del Programa   D.E.P.      Directora Académica   
    Prof.               Prof.    
C.I.N°                C.I.N°                                                                 C.I.N° 
 
 

Aprobado en Consejo de Facultad en su reunión de Comisión Delegada No 09-2005 de fecha 16-05-2005 
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Dirección de Postgrado 

Junio de 2010 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

                                     DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS   

 SECCIÓN DE GRADO 

 

 

 

Fecha: _________________ 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Yo, _______________________________ ______, portador de la cedula de identidad 

__________________ de  nacionalidad_______________________ me comprometo mediante el 

siguiente documento a cancelar los costes generados por concepto de estadía, traslado, comida y todos 

aquellos gastos que se relacionen con la actividad académica, especificado en las siguientes cláusulas: 

 Primera: Garantizar al profesor la estadía en un hotel con un nivel de servicio no menor a 3 

estrellas según la clasificación mundial del turismo, con la duración necesaria para que dicha 

actividad se lleve a cabo eficazmente. 

 Segunda: El profesor debe contar con el transporte desde Valencia hasta al aeropuerto y el 

trasporte hasta el hotel donde será hospedado, además del trasporte desde el hotel al lugar 

donde serán impartidas las clases. 

 Tercera: En caso de que el hotel no cuente con servicios de desayuno, almuerzo y cena, deberán 

ser cubiertas por los estudiantes. 

 Cuarta: Los estudiantes deben proporcionar el pasaje ida y vuelta, impuestos de entrada y salida 

y el resguardo salud docente. 

 

  

Atentamente 

____________________ 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

                                     DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS  

 SECCIÓN DE GRADO 

 

 

                                               

I) INFORMACIÓN GENERAL: 

Fecha: ______________________                                Hora: ________ 

Nombre de la persona que traslada el equipo 

_____________________________________________________________________ en calidad de: Ingreso (__) Egreso 

(__).  C.I.:______________________, Cargo: Docente (__), Administrativo (__), Estudiante (__), Otro (__) 

especifique: _____________________________________ 

 

II) DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Nº 

 

Materiales y/o equipos 

 

Características del material y/o equipo 

 

Destino 

 

    

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 

III) OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

                                   Responsable                Personal de Audiovisuales             Director de Postgrado 

   ________________                ______________________                        ________________ 

Elaborado por : María Bracamonte y José Ramírez Revisado por: Marianna Barrios Aprobado por: 
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REQUISITOS PARA OBTENER MENCIÓN HONORÍFICA 

 GRADUADO CON HONORES 

 

 

1. Realizar una solicitud dirigida al Director de postgrado de la Facultad. 

2. Culminar los estudios en tiempo legalmente estipulado, sin haber hecho uso de prórrogas, ni 

retiros temporales. 

3. Record académica con promedio exacto mínimo de 19 puntos. 

4. No haber sido reprobado en ninguna asignatura. 

5. Haber obtenido una  “Mención  Honorífica” en el Trabajo de Grado, Trabajo Especial de Grado 

o en la Tesis Doctoral. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER MENCIÓN HONORÍFICA 

TRABAJO DE GRADO 

1. Realizar una solicitud dirigida al Director de Postgrado de la Facultad. 

2. Resumen del Trabajo 

3. Hacer una comunicación del Director del Postgrado dirigida a la Dirección General del 

Postgrado, con los recaudos anexos. 

4. Traer comprobante de cancelación de los aranceles. 
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL 

 TRABAJO DE GRADO 

 

1. Tres copias legibles del Trabajo con la carátula del Postgrado (adquirir en Caja). 

2. Cuatro (4) copias del Acta de Aprobación del Proyecto de Trabajo de Grado. 

Insertar una copia en cada Tomo y consignar una adicional. 

3. Aval del Tutor e Informe de Actividades (Original). El Informe debe incluir las 

reuniones periódicas del alumno con el Tutor y suscrito por ambos. 

4. Cancelación del arancel, cuyo monto es BsF. 1062 en efectivo (sujeto a variación), 

en la Cuenta Corriente Nº 0116-0026- 38-0004635329 del Banco Occidental de 

Descuento (B.O.D.), a nombre de UC FACULTAD DE INGENIERÍAPOSTGRADO. 

5. Cancelación del arancel de Régimen de Permanencia, cuyo monto asciende a la 

suma de seis (6) Unidades Tributarias (verificar la UT vigente para el momento del 

pago). Pasar por Caja. 

6. Solvencia Académica (Original) y Constancia de Culminación (Copia), esta última 

debe ser cancelada por Caja (Solicitar con anticipación por la Oficina de Control 

de Estudios de Ingeniería). 

7. Formato de Petición de Título. Debe ser llenado a máquina o computadora, sin 

enmienda y firmado por el graduando. Ver planilla pág. Web. 

8. Fotografía fondo negro del Título de Pregrado debidamente Certificada por la 

Universidad respectiva. 

9. Estudiantes Nacionales: Copia legible de la cédula de identidad (ampliada 

tamaño carta). 

Estudiantes Internacionales: Copia del pasaporte vigente y copia de la Visa 

transeúnte estudiante vigente. 

10. Fotocopia de Partida de Nacimiento. 

Elaborado por : María Bracamonte y José Ramírez Revisado por: Marianna Barrios Aprobado por: 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

DOCTORADO EN INGENIERÍA  

ÁREA INDUSTRIAL 

                                  

 

Recaudos para la petición de prórroga para la presentación o culminación de tesis. 

 

El Aspirante deberá Consignar   

Si desea prórroga para presentación de tesis son: 

 Carta Dirigida al Director con la Petición de Prórroga. 

 Aval de Tutor Académico. 

 Acta de Aprobación. 

 1 tomo de la Tesis. 

Si desea prórroga para culminación de tesis: 

 Carta Dirigida al Director con la Petición de Prórroga. 

 Aval de Tutor Académico. 

 Acta de Aprobación. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

DOCTORADO EN INGENIERÍA  

ÁREA INDUSTRIAL 

                                  
Recaudos Para Evaluación de Trabajos Autodirigidos 

 

  Para el Trabajo Autodirigido I el aspirante deberá consignar   

 Ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales publicada en extenso. 

 Constancia de aceptación donde especifique ser sometida a proceso de doble arbitraje 

ciego. 

 Índice de memoria. 

 Certificado de presentación. 

  Para el Trabajo Autodirigido II el aspirante deberá consignar:   

 Artículo publicado o carta de aceptación. 

 Portada de la revista. 

 Información de los distintos índices nacionales e internacionales por las cuales sea 

reconocida. 

Para el Trabajo Autodirigido III el aspirante deberá consignar: 

 Informe de pasantía contentivo de: objetivos, vinculación con el tema de investigación, 

actividades desarrolladas / plan o cronograma de actividades, contribución de las 

actividades a su investigación, productos derivados de la pasantía 

 Carta de aval del tutor 

 Carta de aval de la institución y/o empresa en la cual desarrolló la actividad 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE INGENIRÍA 

                           DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

ÁREA DE INDUSTRIAL 

 

                                  

Recaudos Para Evaluación de Trabajos Autodirigidos 

 

Para el  Trabajo Autodirigido IV el aspirante deberá consignar: 

 Las ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales publicadas en 

extenso. 

 Constancia de aceptación donde especifique ser sometida a proceso de doble arbitraje 

ciego. 

 Portada de libro de memoria o resúmenes 

 Índice de memorias o resúmenes  

 Certificado de presentación 

En caso de ser publicación tipo A 

 Artículo publicado o carta de aceptación.  

 Portada de la revista. 

 Información de los distintos índices nacionales e internacionales por los cuales sea 

reconocida. 

Para el  Trabajo Autodirigido V el aspirante deberá consignar: 

 Consignar  Artículo publicado o carta de aceptación  

 Información de los distintos índices nacionales e internacionales por los cuales sea 

reconocida. 
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Quien suscribe, Director del Área de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, 

Universidad de Carabobo, por medio de la presente hago constar que el (la) ciudadano (a): 

Prof.______________________________________, Titular de la cédula de identidad Nº V.-

__________________________, se desempeñó como TUTOR en el siguiente Trabajo de Grado 

perteneciente al programa de ___________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 
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Fecha de aprobación:_____________________________ 

 

 Constancia que se expide en Bárbula a los ___ días del mes de _____________del año ______. 

 

  

Prof. Demetrio Rey Lago 

Director 
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                            DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

 SECCIÓN DE GRADO 

 

 

 

CONSTANCIA 

 

 

Quien suscribe, Director del Área de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, 

Universidad de Carabobo, por medio de la presente hago constar que el (la) ciudadano (a): 

Prof.______________________________________, Titular de la cédula de identidad Nº V.-

__________________________, participó cómo JURADO en la siguiente Tesis de Grado 

perteneciente al programa de 

__________________________________________________________________________________ 

titulado:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Presentado por: __________________________________ 

Fecha de aprobación:_____________________________ 

 Constancia que se expide en Bárbula a los ___ días del mes de _____________del año ______. 

 

  

Prof. Demetrio Rey Lago 

Director 

____________________ 
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5.2.1. Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad: 

  El primer paso para la implementación de un sistema de gestión de calidad es la 

capacitación del personal del área donde será aplicado, esto constituye un factor clave para 

la correcta ejecución del sistema y su continuidad en el tiempo, ya que con ello, se consigue 

una mayor preparación, educación y mejor disposición a aceptar los cambios, así mismo 

se logra establecer un mismo lenguaje entre las partes involucradas. Todos deben tener 

amplio conocimiento de que deben hacer, de modo que se asegure la comprensión, no solo 

del contenido de las directrices, sino de su filosofía, siendo, por eso, de suma importancia que 

las metas estén muy bien definidas y comunicadas.  

Se debe involucrar al personal encargado identificándolo con los objetivos de la 

organización y mejorando el ambiente con el trabajo en equipo, contribuyendo todos a 

una meta en común, convertir el área de Doctorado en Ingeniería Área de Industrial en 

una organización de servicio confiable. 

Todo el personal debe manejar términos clave dentro de la gestión de la calidad tales 

como: 

 Las normas básicas para la gestión de la calidad en organizaciones de servicio. 

 El empleo de herramientas estadísticas para la gestión de calidad. 

 La aplicación de técnicas grupales como tormenta de ideas. 

 

Una vez capacitado el personal se debe proceder a la elaboración de un plan de 

acción, herramienta con la cual se planifica una serie de pasos a seguir para la 

aplicación del sistema de gestión.  

 En este plan debe identificarse de forma clara tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Los objetivos relacionados con la calidad; aseguramiento, mejora de productos y 

servicios, satisfacción de los clientes, etc.  

 Uso de información confiable.  

 Funcionamiento de los procesos.  

 Participación de los responsables de la organización, a través de la formación de 

equipos de trabajo.  

 Tiempo de ejecución de las acciones tomadas.  

 Posibilidades de fallas. 
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Luego del plan de acción se debe establecer un programa de auditorías, ya que 

constituye herramienta esencial y fundamental en el diseño implementación y 

verificación del sistema de gestión de la calidad. El programa de auditorías debe 

establecer y documentar la forma en que éstas se programan y controlan permitiendo 

verificar el cumplimiento de los objetivos de la organización, en cuanto a 

procedimientos e instrucciones de trabajo y el registro de los mismos. 

Para el Doctorado en Ingeniería Área de Industrial el período para la ejecución 

de las auditorías internas que se recomienda es anual, buscando así cumplir con los 

siguientes objetivos:  

 Verificar la implementación de acciones correctivas.  

 Detectar desviaciones y/o deficiencias.  

 Dar retroalimentación al directivo  

 Determinar si la organización cumple con los objetivos.  

 

Finalmente estos aspectos deben ser evaluados por los directivos, quienes unidos a un 

equipo de trabajo, toman las acciones correctivas pertinentes y establece las acciones 

preventivas, para evitar la reincidencia.  

 

5.2.2. Diseño de indicadores de gestión que permitan medir el rendimiento del 

mismo y asegurar la  mejora continua. 

 

Un indicador es la  relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que 

permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 

fenómeno observado, respecto a objetivos y metas previstas e influencias esperadas. 

El uso de indicadores de gestión como instrumento para la medición y control de la 

gestión permite:  

 Mantener el flujo permanente de información sobre el comportamiento de la 

entidad, que permite a la gerencia tomar decisiones. 

 Colocar al alcance de la gerencia, la posibilidad de mantener control permanente 

sobre aquellas variables y procesos críticos para el desempeño exitoso. 
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 Ver el mejoramiento que experimenta un proceso a partir de modificaciones 

hechas en él, así como grado de avance del mismo. 

En este sentido se procedió a identificar los objetivos claves de la organización con el 

fin de respetar y cumplir la Visión, Misión y Objetivo General de la misma. Con el 

propósito de efectuar y hacer seguimiento a cada uno de los objetivos, se les asignó un 

indicador correspondiente que permita evaluar el desempeño de la organización y el área 

responsable de cada objetivo a través de un sistema medible porcentual. 

Para la determinación de los elementos del indicador, se procedió a obtener 

información clave y específica por el personal que labora en cada sección o unidad, para 

establecer para cada uno, su estado actual, el umbral al que se quiere llegar y el rango de 

gestión en donde se considere aceptable y las condiciones actuales en que se labora. Para 

el adecuado establecimiento de un indicador, es necesario identificar las características 

fundamentales para su composición las cuales son:  

 Nombre: Servirá para familiarizarse con el indicador en situaciones de 

comunicación interpersonal, redacción de reportes de gestión así como en 

presentaciones.  

 Objetivo: Un objetivo es una meta o finalidad a cumplir a para la que se 

disponen medios determinados. 

 Factor Clave: Signo vital que ayuda a monitorear el estado de la gestión a fin 

de garantizar un control íntegro y equilibrado. 

 Glosario: Términos que especifican de manera precisa los factores que se 

relacionan en factores de calcula. 

 Unidades: corresponde a las unidades en que se especificará la meta. 

 Fórmula: Relación numérica Numerador-Denominador resultante de 

combinación de variables. 

 Frecuencia: periodicidad en la que va a ser llevada a cabo la evaluación 

(anual,mensual, trimestral, semestral) 

 Estado: Valor actual o inicial del indicador. En caso de no existir la 

información necesaria para su cálculo se debe utilizar el término NA (No 

Aplica) 

 Umbral: Valor del indicador que se requiere lograr o mantener  
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 Rango de gestión: Espacio comprendido entre el valor mínimo y máximo que 

el indicador puede tomar. 

 Responsable: es la persona que se encargara de recoger la información cuando 

se requiera y aplicarla al indicador correspondiente  

Tabla Nº 7. Indicador Nº 1. 

Indicador Nº 1: Disponibilidad de Procedimientos en la pág. Web 
 

Nombre  Porcentaje de procedimientos disponibles  

Objetivo Disponer de la información necesaria en la pág.  Web de Postgrado de Ingeniería 

sobre los procedimientos académicos administrativos del Programa de Doctorado en 

Ingeniería Área de industrial para brindar  una mejor calidad de servicio al estudiante 

y tener un mejor  aprovechamiento de la página web del Postgrado.. 

 

Factor Clave 

 

Disponibilidad de procedimientos 

   

 

Fórmula 
% Procedimientos disponibles=

                                    

                 
     

% Procedimientos disponibles  
 

  
         

 

 

 

 

Glosario 

% Procedimientos Disponibles: Porción del total de procedimientos  académicos 

administrativos prioritarios del Programa de Doctorado en  Ingeniería Área de 

Industrial. 

Nº de Proc Disp en la pág. Web = cantidad de procedimientos académicos 

administrativos disponibles en la pág. web 

Nº de Proc Prop: Cantidad de procedimientos considerados como prioritarios en las 

propuestas para el Programa. 

Unidad  Porcentaje  

Estado  20% 

Umbral  100% 

Rango 90% - 100% 

 

Periodicidad 

Se propone que este  indicador sea calculado en cada cohorte, para verificar que 

cumple con el rango requerido con el fin de mantener informada a los estudiantes y 

demás partes interesadas. 

Responsable  Administrador de Telemática, Información y Control.  

 

Fuente: Bracamonte y Ramírez. 
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Tabla Nº 8. Indicador Nº 2. 

Indicador Nº 2: Disponibilidad de Equipos  
 

Nombre  Porcentaje de Equipos Dañados. 

 

Objetivo 

Conocer la cantidad de  equipos fuera de servicio (Equipos Audiovisuales, de 

Comunicación y de Oficina) en todas las áreas del Postgrado en Ingeniería para 

determinar el mantenimiento necesario y así brindar  una mejor calidad de servicio 

al estudiante, profesor y público en general. 

 

Factor Clave 

 

 

Disponibilidad de Equipos 

 

Fórmula 
% Equipos Disponibles = 

                          

                                      
     

% Equipos Disponibles  
  

  
            

 

 

 

 

Glosario 

% Equipos Disponibles: Porción del total de Equipos Disponibles en el Postgrado 

de Ingeniería. 

Nº de Equipos Dañados = Cantidad de equipos no disponibles para ser usados al 

necesitarlos en el Postgrado de Ingeniería. 

Nº Total de Equipos en el Postgrado: Cantidad de equipos totales en el Postgrado 

de Ingeniería. 

Unidad  Porcentaje  

Estado  16,84% 

Umbral  3% 

Rango 0 - 5% 

 

Periodicidad 

Se propone que este  indicador sea calculado mensualmente, para observar el 

comportamiento de los quipos en cuanto a su funcionamiento. 

Responsable  Dirección de Postgrado  

Fuente: Bracamonte y Ramírez. 
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Tabla Nº 9. Indicador Nº 3. 

Indicador Nº 3: Nivel de Productividad de Egresados 
 

Nombre  Porcentaje de Egresados con Publicaciones Citadas 

 

Objetivo 

Determinar la cantidad de artículos citados para medir la productividad de las 

bibliografías publicadas por los egresados del Doctorado en Ingeniería Área de 

Industrial. 

 

Factor Clave 

 

Cantidad de Publicaciones Citadas 

  

 

Fórmula 
%Egresados con Publicaciones Citadas=

                             

                                             
 

    

%Egresados con Publicaciones Citadas  
  

  
            

 

 

 

 

Glosario 

% Egresados con Publicaciones Citadas: Porción del total de egresados con 

publicaciones citadas. 

Nº de Publicaciones Citadas = Cantidad de Publicaciones citadas de los trabajos 

realizados  por los egresados del Doctorado en Ingeniería Área de Industrial. 

Nº Total de publicaciones de los egresados: Cantidad Total de Publicaciones de los 

Egresados del Doctorado en Ingeniería Área de Industrial. 

Unidad  Porcentaje  

Estado  36,67% 

Umbral  60% 

Rango 50% - 100% 

 

Periodicidad 

Se propone que este  indicador sea calculado anualmente, para conocer las 

publicaciones citadas al transcurrir de cada año. 

Responsable  Comisión Coordinadora de Ingeniería Industrial  

Fuente: Bracamonte y Ramírez. 
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Tabla Nº 10. Indicador Nº 4. 

Indicador Nº 4: Personal Docente con Estudios Postdoctorales  
 

Nombre  Porcentaje de Personal Docente con Estudios Postdoctorales  

 

Objetivo 

Establecer el grado de formación del personal docente del Programa de Doctorado en 

Ingeniería Área de Industrial, con el fin de fortalecer la capacidad de investigación  

del Personal Docente del Programa. 

 

Factor Clave 

 

Mejoramiento Profesional  

 

Fórmula 

% Personal Docente con Estudios 

Postdoctorales=
                                          

                                  
     

 

% Personal Docente con Estudios Postdoctorales  
 

 
        

 

 

 

Glosario 

% Personal Docente con Estudios Postdoctorales: Porción del total de Docentes del 

programa que poseen estudios Postdoctorales. 

Nº de Docentes Con Estudios Postdoctorales = Total del Personal Docente con 

Estudios Postdoctorales. 

Nº de Docentes del Programa: Total de Docentes del Programa  

Unidad  Porcentaje  

Estado  0% 

Umbral  50% 

Rango 40%-100% 

 

Periodicidad 

Se propone que este  indicador sea calculado anualmente  

Responsable  Comisión Coordinadora 

Fuente: Bracamonte y Ramírez. 
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Tabla Nº 11. Indicador Nº 5. 

Indicador Nº 5: Personal  Docente con Publicación de Artículos como Producto 

de su Área de Competencia 
 

Nombre  Porcentaje de Personal Docentes y de Investigación con Publicación Artículos de 

su Área de Competencia. 

 

 

Objetivo 

 

Determinar la cantidad de publicaciones de artículos por parte del personal docente 

del Doctorado en Ingeniería Área de Industrial. 

 

Promover la Difusión de los productos de investigación del personal docente y de 

investigación del Doctorado en Ingeniería Área de Industrial en su área de 

competencia.  

 

Factor Clave 

 

Publicación de Artículos   

 

Fórmula 
% PDIPAAC =

    

   
     

%         
 

 
          

 

 

 

 

Glosario 

% PDIPAAC: Porción de Personal Docentes  del Doctorado en Ingeniería Área de 

Industrial con Publicación Artículos de su Área de Competencia 

  =  Cantidad Total de Personal Docente del Doctorado en Ingeniería Área de 

Industrial con Publicación Artículos de su Área de Competencia. 

  : Cantidad Total de Personal Docente del Doctorado en Ingeniería Área de 

Industrial. 

Unidad  Porcentaje  

Estado  100% 

Umbral  100% 

Rango 99%-100% 

 

Periodicidad 

Se propone que este  indicador sea calculado anualmente. 

Responsable  Comisión Coordinadora 

Fuente: Bracamonte y Ramírez. 
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Tabla Nº 12.  Resumen de Indicadores. 

Resumen de Indicadores 

  Nº Indicador Objetivo Formula Estado Umbral Rango Responsable 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

procedimientos 

disponibles. 

 

 

 
 

Disponer de la información 

necesaria en la pág. Web de 

Postgrado de Ingeniería sobre los 

procedimientos académicos 

administrativos del Programa de 

Doctorado en Ingeniería Área de 

industrial para brindar  una mejor 

calidad de servicio al estudiante y 

tener un mejor  aprovechamiento 

de la página web. 

                                    

                 
     

 

 
 

 

 

20% 

 

 

 

 
 

100% 

 

 

 

 
 

90% - 

100% 

 

 

 
 

Administrador 

de Telemática, 

Información y 

Control.  

 

 

2 

 

 

Porcentaje de 

Equipos 

Dañados. 
 

 

 

Conocer la cantidad de  equipos 

fuera de servicio (Equipos 

Audiovisuales, de Comunicación y 

de Oficina) en todas las áreas del 

Postgrado en Ingeniería para 

determinar el mantenimiento 

necesario y así brindar  una mejor 

calidad de servicio al estudiante, 

profesor y público en general. 

                          

                                      
     

 

 

 

 

 

 

 

16,84% 3% 

 

 

 
 

0 - 5% 

 

 

 
 

Dirección de 

Postgrado 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Egresados con 

Publicaciones 

Citadas. 

 

 
 

Determinar la cantidad de artículos 

citados para medir la productividad 

de las bibliografías publicadas por 

los egresados del Doctorado en 

Ingeniería Área de Industrial. 

 

                             

                                             
     

 

 

 

 

36,67% 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

50%-

100% 

 

 

 

Comisión 

Coordinadora 

de Ingeniería 

Industrial. 
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Tabla Nº 12.  Resumen de Indicadores. Continuación. 

Fuente: Bracamonte y Ramírez. 

 

Resumen de Indicadores 

  Nº Indicador Objetivo Formula Estado Umbral Rango Responsable 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Personal 

Docente con 

Estudios 

Postdoctorales  

 
 

 

Establecer el grado de formación 

del personal docente del 

Programa de Doctorado en 

Ingeniería Área de Industrial, con 

el fin de fortalecer la capacidad 

de investigación  del Personal 

Docente del Programa. 

                                          

                                  
     

 

 
 

 

 

 

0% 

 

 

 
 

50% 

 

 

 
 

40%-

100% 

 

 
 

Comisión 

Coordinadora 

de Ingeniería 

Industrial 
 

 

5 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Personal 

Docentes y de 

Investigación 

con Publicación 

Artículos de su 

Área de 

Competencia. 

 

 
 

 

Determinar la cantidad de 

publicaciones de artículos por 

parte del personal docente del 

Doctorado en Ingeniería Área de 

Industrial. 

Promover la Difusión de los 

productos de investigación del 

personal docente y de 

investigación del Doctorado en 

Ingeniería Área de Industrial en 

su área de competencia. 

    
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 
 

99%-

100% 

 

 

 

 
 

 

Comisión 

Coordinadora 

de Ingeniería 

Industrial 
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5.3. Propuesta de utilización del Benchmarking como herramienta estratégica para ser 

aplicada en los Programas Doctorales en Ingeniería Área de Industrial 

Esta propuesta tiene como objetivo principal realizar comparaciones de procesos y 

servicios con  otros programas de postgrado para identificar las mejoras prácticas y así 

alcanzar un nivel de superioridad o ventaja competitiva. Lo primero que se hizo como es 

recomendado fue identificar lo que se someterá a benchmarking, se tomó el caso estudio de 

este trabajo que es el Programa de Doctorado en Ingeniería Área de Industrial. 

 El tipo de benchmarking que se aplicó fue el funcional ya que el objetivo principal es 

ver cómo funcionan otras organizaciones en cuanto a materia de postgrado y comparar con el 

funcionamiento actual del programa. 

 Los datos se obtuvieron a través de páginas web y se tomó como referencia el 

ranking de las mejores universidades de Venezuela según el QS World University 

Rankings,  diseñados para ayudar a los futuros estudiantes que hacen comparaciones con 

conocimiento de las principales universidades de todo el mundo. En base a seis indicadores 

de rendimiento, el ranking evalúa resultados de las universidades a través de cuatro áreas: la 

investigación, la enseñanza, la empleabilidad y la internacionalización. 

 

 Cada uno de los seis indicadores lleva una ponderación diferente en el cálculo de las 

puntuaciones generales. Cuatro de los indicadores se basan en los datos "duros", y los dos 

restantes se basan en las encuestas más importantes a nivel mundial, uno de los académicos y 

otro de los empleadores. Los indicadores que considera QS World University Rankings 

para su estudio son:  

 

 Reputación académica (40%) reputación académica se mide usando una encuesta 

global, en el que se pide a los académicos para identificar las instituciones en las que 

creen que el mejor trabajo se está llevando a cabo dentro de su propio campo de 

especialización. El objetivo es dar a los futuros estudiantes un sentido del consenso de 

opinión dentro de la comunidad académica internacional. 

  Reputación del empleador (10%) éste indicador también se basa en una encuesta 

mundial, esta vez preguntando a los empresarios para identificar las universidades que 

perciben estar produciendo los mejores graduados. Este indicador es único entre las 

clasificaciones internacionales de universidades. Su propósito es dar a los estudiantes 

una mejor idea de cómo las universidades se ven en el mercado de trabajo de 



 

150 
 

postgrado. Una ponderación más alta se da a los votos para las universidades que 

vienen de los empleadores con sede en otros países, por lo que este indicador es 

especialmente útil para los estudiantes que trate de identificar las instituciones con 

una reputación que se extiende más allá de sus fronteras nacionales. 

 Proporción de alumnos por docente (20%) Esta es una medida simple del número de 

personal académico empleado en relación con el número de alumnos matriculados. En 

ausencia de una norma internacional que permitan medir la calidad de la enseñanza, 

este indicador tiene como objetivo identificar las universidades que están mejor 

equipados para proporcionar clases de tamaño reducido y un buen nivel de 

supervisión individual. 

 . 

 Citas por facultad (20%) Este indicador tiene como objetivo evaluar el impacto de 

investigación universitaria. Un trabajo de investigación que se cita (se refiere) dentro 

de otra pieza de la investigación. En general, cuanto más a menudo un trabajo de 

investigación ha sido citado, más influyente es. Por lo que los trabajos de 

investigación más altamente citados que publica una universidad, es considerado el 

más fuerte de su salida de la investigación. 

 

 Relación de Profesores Internacionales (5%) y Relación de estudiante internacional 

(5%) estos dos últimos indicadores apuntan a evaluar el éxito de una universidad ha 

sido en la atracción de estudiantes y académicos de otras naciones. Esto se basa en la 

proporción de estudiantes internacionales y miembros de la facultad en la institución. 

 

 De acuerdo con  QS World University Rankings  entre los primeros tres puestos 

de las mejores universidades venezolanas se encuentra en primer lugar la Universidad Central 

de Venezuela (UCV)  , en segundo lugar la Universidad Simón Bolívar (USB) y en tercer 

lugar la Universidad Católica Andrés Bello ( UCAB), las cuales tomaremos como referencia 

para realizar el benchmarking. 
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Tabla Nº 13. Cuadro comparativo de servicios ofrecidos en el Doctorado de 

Ingeniería en el Área de industrial de la Universidad de Carabobo 

 

Benchmarking 

 

Universidad de 

Carabobo (UC) 

 

Universidad Central 

de Venezuela (UCV) 

 

Universidad 

Simón Bolívar 

(USB) 

 

Universidad Católica 

Andrés Bello 

( UCAB) 

 

Cuenta con página web 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Procedimientos 

normalizados para 

estudiantes internacionales 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

Diversas formas de pago 

(pago con tarjeta de crédito 

o débito, depósito bancario 

, transferencias) 

NO 

(sólo depósito y 

transferencia ) 

NO 

(sólo depósitos y 

tarjetas de crédito y 

débito ) 

 

No 

 

SI 

 

Todos los Procedimientos 

académicos administrativos 

disponibles en la página  

web 

 

NO 

(están incompletos) 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Cuenta con manual de 

gestión de calidad 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

Poseen convenios 

internacionales  registrados 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

FUENTE: Bracamonte y Ramírez. 

 

Análisis interpretativo 

De acuerdo a los resultados reflejados en el cuadro comparativo precedente, se puede 

apreciar que el Programa de Doctorado en Ingeniería  Área de Industrial de la Universidad de 

Carabobo con respecto a su competencia se ubica a la par en lo que se refiere a tecnología ya 

que el  Postgrado de Ingeniería  cuenta con una página web. Siguiendo con la utilización de la 

tecnología se tiene que el programa al igual que la UCAB son los únicos que cuentan con una 

forma de pago a través de transferencias electrónicas. Sin embargo, es  importante destacar 

que el programa no cuenta con pago a través de tarjeta de crédito o débito ya que el punto de 

venta de la unidad de administración de postgrado (caja) se encuentra fuera de servicio desde 
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el año 2015 situación que genera un déficit en el servicio al cliente y una limitante para el 

pago más aun en las condiciones  económicas actuales por la que atraviesa el país en la cual 

muchos estudiantes utilizan la opción de cancelar parte de sus estudios con la tarjeta de 

crédito, la cual dispone  de un monto máximo con el cual pueden cancelar . No obstante, la 

identidad bancaria  no  le exige que paguen inmediatamente el monto que hayan cargado a su 

tarjeta, sino que se le ofrece un plazo de financiamiento sin intereses para que efectúen al 

menos el pago mínimo mensual 

 

Pasando a las desventajas el Doctorado en Ingeniería en el Área de Industrial frente a 

sus principales competidores; se identificó, que es uno de los que no posee registros 

normalizados en cuanto a los procedimientos para estudiantes internacionales. Por otra parte, 

se destaca que el área en estudio no cuenta con la totalidad de sus procedimientos publicados 

en la página web a diferencia de su competencia que poseen una estructura organizada en 

cuanto a procedimientos académicos administrativos publicados en su página web. Al mismo 

tiempo el Doctorado de Ingeniería en el Área de Industrial de la Universidad  de Carabobo no 

cuenta con una manual de gestión de calidad que permita mejorar los procesos 

administrativos y la calidad en los servicios prestados a diferencia de  las demás 

universidades con las cuales está siendo medida. De igual forma en el caso en estudio a 

diferencia de la UCV, USB y UCAB los convenios internacionales no han sido registrados 

por los entes correspondientes.  

 

 En resumen, gracias a los resultados del benchmarking efectuado, se verifica que el 

Doctorado de Ingeniería en el Área de Industrial presenta cúmulo de desventajas frente a sus 

competidores, lo que en términos de mercado se traduce como una brecha negativa, es decir, 

que no se satisface la mayoría de las exigencias de la clientela respecto a los servicios 

operativos de una institución académica.  

 

Es de suma importancia que el Doctorado de Ingeniería a los efectos de mejorar sus 

procesos y la calidad de servicio implementen un manual de gestión de  la calidad en el cual 

estén definidos los  procedimientos que se llevan a cabo y los responsables de ejecutarlos con 

el objetivo de brindar un mejor servicio y de disminuir el tiempo en la realización de los 

procesos y las dudas en cada etapa de los mismos. De igual forma reparar o adquirir un punto 

de venta para ofrecer al estudiante otras modalidades de pago  y que de esta manera el cliente 
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a la hora de cancelar tenga opciones y se sienta más cómodo sin tener que dirigirse hasta un 

banco hacer el deposito en efectivo o realizar la transferencia electrónica e imprimir el recibo 

de la transferencia a través del pago con puno de venta el usuario ahorraría tiempo 

dirigiéndose directamente a caja. Asimismo a través del punto de venta podrá cancelar con 

tarjeta de crédito permitiendo pagar luego al banco el monto cancelado por el programa en 

cómodas cuotas lo que permitirá que el programa sea accesible para una mayor cantidad de 

estudiantes. 

 También se recomienda hacer los registros pertinentes en cuanto a los convenios 

internacionales, ya que esto debe hacerse antes que salga la primera cohorte de lo contrario 

no tendrían validez. 

 De igual forma se recomienda la creación de cuentas en redes sociales como twitter, 

Facebook e instagram, que permitan la interacción con los usuarios ya que las redes sociales 

tienes mucha incidencia en el ámbito de la sociedad actual y de esa forma se reforzaría la 

transmisión de información publicada en la página web del postgrado. 

  En este sentido cumpliendo con las recomendaciones mencionadas se mejoraría en 

muchos aspectos la calidad de servicio y permitiría marcar una mayor distancia de sus 

principales competidores y convertirse en una de las primeras opciones para estudios de 

Postgrado tanto nacional como internacionalmente y de esa manera ubicarse en uno de los 

puestos principales del ranking de mejores universidades Venezolanas, de Latinoamérica y 

del mundo 
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5.4. Restructuración del instrumento de autoevaluación para la renovación de la 

acreditación del Programa de Doctorado. 

 La propuesta expresada a continuación tiene como principal objetivo la autoevaluación 

del programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Carabobo, con la cual se buscó 

conocer la opinión de los  docentes, administrativos, estudiantes y egresados a través de 

instrumentos dirigidos a cada uno de ellos. A fin  usarlo para la renovación de la acreditación ante 

el consejo nacional de universidades. 

La acreditación de programas de postgrado es un procedimiento voluntario y de suma 

importancia ya que este atribuye prestigio  no solo al programa académicos sino también a la 

universidad a la cual está adscrito este programa. Así mismo la renovación de un programa de 

postgrado es el acto mediante el cual el Consejo Nacional de Universidades reconoce 

públicamente que un determinado programa de postgrado, además de cumplir con los 

requisitos establecidos en la Normativa General de los Estudios de Postgrado para las 

Universidades e Instituciones debidamente autorizadas por el Consejo Nacional de 

Universidades, se hace acreedor a una extensión por un lapso determinado de la acreditación, 

por cuanto presenta mejoras y otros niveles de excelencia verificables durante el lapso en el 

cual fue otorgada la misma. 

Por tal motivo, después de entrevistar al director de estudios para graduados de la 

Facultad de Ingeniería y a los coordinadores de las 7 áreas de investigación, se hizo 

manifiesta la necesidad de la renovación de la acreditación del Programa de Postgrado de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, dicho procedimiento debió realizarse 

en el año 2012 y hasta la presente fecha no se había cumplido.  

Para llevar a cabo este procedimiento se pautó una reunión con el director de 

postgrado en la cual entregó 5 Instrumentos de Autoevaluación para acreditación entre los 

cuales se encontraban; evaluación docente, evaluación del espacio institucional, evaluación 

del proceso académico-administrativo, satisfacción del egresado y la  evaluación de la acción 

tutorial. Que se debían depurar mediante las correcciones de los coordinadores de cada área y 

de su persona, y buscar la forma de aplicarla de una forma rápida y sencilla. 

Se realizó la depuración de los instrumentos de autoevaluación ya mencionados, se 

transcribieron en un programa llamado Google Forms que permitió enviarlo por correo a cada 

participante según sea el requerimiento del instrumento, a profesores, alumnos y egresados. 

Al abrir el correo, contendría un link el cual lo llevaría directo al sitio web del instrumento y 
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respondería en línea generando las respuestas de forma automática que solo el administrador 

de dichos formularios tendría acceso por medio de una cuenta en Gmail.  

Se entregó el instrumento ante la Dirección de Estudios para Graduados y se convocó 

a Consejo de Postgrado donde fueron revisados en conjunto los 5 Instrumentos de 

Autoevaluación por los Coordinadores y el Director de Postgrado, posteriormente fueron 

aprobados dichos instrumentos bajo la Sesión Ordinaria del Consejo de Postgrado Nº 06 de 

fecha 06/07/2016. 

 Se aplicaron los instrumentos vía web, se enviaron a profesores alumnos y egresados 

según los requerimientos del instrumento de Autoevaluación y los resultados se muestran a 

continuación. 

1. Evaluación Docente: 

 No se permitió la publicación de los resultados de este instrumento por 

órdenes de la Dirección General de Postgrado,  la cual manifestó que consideran 

dichos resultados de carácter confidencial para la institución. 

2. Evaluación del Espacio Institucional: 

En este instrumento hubo un total de 61 participantes. 

 ¿Usted es miembro del Postgrado Ingeniería UC en calidad de? 

 

 

 Profesor  36.1%  

 Estudiante  63.9% 

 

                                 Figura Nº 2. 
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¿Programa al cual pertenece? 

Maestría en Ingeniería Industrial 13.1% 

Maestría en Gerencia de la Construcción 18%  

Maestría en Ingeniería Ambiental  21.3% 

Maestría en Ingeniería de Procesos   9.8%  

Maestría en Ingeniería Mecánica  6.6%  

Maestría en Ingeniería Eléctrica  8.2% 

Maestría en Matemáticas y Computación   1.6%              Figura Nº 3. 

Doctorado en Ingeniería  19.7% 

Especialización Técnica en Calidad y Productividad 1.6% 

PARTE I               

EL EDIFICIO. 

 1) ¿LA CONDICIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ES? 

ÓPTIMA  1,6%  

BUENA  18% 

ACEPTABLE 59%  

DEFICIENTE  18%  

INEXISTENTE  0%  

Otro 3,3%z        Figura Nº 4. 

Como se puede observar en la figura Nº 3. El 59% de los encuestados indicó que la 

condición estructural del edificio es aceptable, lo que significa que más de la mitad de los 

encuestados considera que su lugar de estudio es adecuado estructuralmente. Sin contar que 

el 18% la considera buena. Sin embargo un 18% la considera deficiente y un 3,3% considera 

la condición estructural como otro. Por lo que se recomienda se realice un mantenimiento 

periódico en las instalaciones para así tener mejores condiciones estructurales y por ende 

aumente el índice de conformidad por parte de los usuarios. 
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2) ¿LA FUNCIONALIDAD DE LA ESTRUCTURA ES? 

ÓPTIMA 0%  

BUENA  16,4%  

ACEPTABLE 62,3%  

DEFICIENTE 18% 

 INEXISTENTE 0%  

Otro 3,3%                                  Figura Nº 5. 

Como se puede observar en la figura Nº 4. El 62,3% de los encuestados indicó que la 

funcionalidad de la estructura es aceptable y el 16,4% la considera buena lo que significa que 

casi el 80% de los encuestados se siente conforme con la funcionalidad de su lugar de 

estudio. Sin embargo un 18% la considera deficiente y un 3,3% considera la funcionalidad 

como otro, para que disminuya esta cantidad de usuarios que consideran la funcionalidad de 

la estructura deficiente se recomienda se hagan las reparaciones en los baños, salones y otros 

lugares donde  no esté funcionando correctamente la estructura. 

3) ¿EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ES? 

ÓPTIMO  0%  

BUENO  16,4%  

ACEPTABLE  45,9%  

DEFICIENTE  31,1%  

INEXISTENTE 3,3%  

Otro  3,3%         

    

                                                                     Figura Nº 6. 

Como se puede observar en la figura Nº 5. El 45,9% de los encuestados indicó que el 

mantenimiento es aceptable y el 16,4% indicó que era bueno, lo que se traduce a que más de 

la mitad de los encuestados está conforme con el mantenimiento de las instalaciones. Sin 

embargo el 31,1% considera deficiente, el 3,3% la considerainexistente.  3,3% la considera 

como otro. Para que mejore la aceptación del mantenimiento en las instalaciones se 

recomienda monitorear el trabajo del personal de mantenimiento con el fin de corroborar que 

están cumpliendo con sus funciones. 
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4) ¿EL ASEO DE LAS INSTALACIONES ES? 

ÓPTIMA 6,6%  

BUENA  24,6%  

ACEPTABLE  36,1%  

DEFICIENTE 23%  

INEXISTENTE  8,2% 

Otro 1,6%                              Figura Nº 7. 

Se puede apreciar en la figura Nº 6. Que el 36,1% señaló que el aseo en las 

instalaciones es aceptable, sin embargo el 36,1% indicó que el aseo en las instalaciones es 

inaceptable y el 8,2 respondió inexistente, dicha disconformidad sumó más de 40%, se 

recomienda que se publique un plan de mantenimiento y así el personal de dicha área sepa 

cuáles son sus obligaciones y con qué frecuencia debe hacerlo. 

5) ¿LA ACCESIBILIDAD A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ES? 

ÓPTIMA  3,3%  

BUENA  23,3%  

ACEPTABLE  51,7%  

DEFICIENTE  20% 

INEXISTENTE  0%  

Otro  1,7%              Figura Nº 8. 

  Se puede observar en la figura Nº 7. Que el 51,7% señaló que la accesibilidad a las 

diferentes dependencias es aceptable, buena 23,3% y optima 3,3%, sin embargo un 20% 

consideró como deficiente la accesibilidad a las diferentes dependencias. 

6) ¿LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DISCAPACITADOS ES? 

ÓPTIMA  1,7%  

BUENA  6,7%  

ACEPTABLE  31,7% 

DEFICIENTE  30% 

INEXISTENTE  26,7%  

Otro  3,3%                                                 Figura Nº 9. 
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Se puede apreciar en la Figura Nº 8. Que más del 50% de los egresados indicó que las 

instalaciones físicas no son aptas para atender usuarios discapacitados, por lo que se 

recomienda hacer mejoras en los espacios físicos a fin de que las personas con discapacidad 

también puedan cursar sus estudios de postgrados en este programa. 

 

7) ¿LA DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO MÚLTIPLE Y SOCIALIZACIÓN ES? 

ÓPTIMA  1,7%  

BUENA  11,7%  

ACEPTABLE  23,3%  

DEFICIENTE  46,7% 

INEXISTENTE  15%  

Otro  1,7%                Figura Nº 10. 

Con los resultados observados en la Figura Nº 9. Se aprecia la inconformidad de los 

encuestados en cuanto a la dotacion de espacios múltiples y de socialización ya que mas de 

un 60% indicó que la dotación o no exite o es deficiente o es otro.  

8) ¿LA CONDICIÓN DE LOS BAÑOS ES? 

ÓPTIMA  1,6% 

BUENA  13,1% 

ACEPTABLE  27,9% 

DEFICIENTE  34,4% 

INEXISTENTE  16,4% 

Otro 6,6%                                                Figura Nº 11. 

Cómo se observa en figura Nº 10. Mas de 50% de los encuestados no está de acuerdo 

con la condición de los baños. Pese a la importancia del buen funcionamiento de los baños se 

recomienda la reparación y el mantenimiento de los mismos ya que esto genera incomodidad 

y predisposicion en los usuarios. 
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9) ¿EL MANTENIMIENTO HIGIÉNICO DE LOS BAÑOS ES? 

ÓPTIMA  1,6% 

BUENA 18%  

ACEPTABLE  21,3%  

DEFICIENTE  27,9% 

INEXISTENTE  24,6%  

Otro 6,6%                               

                                                           Figura Nº 12. 

             Como se puede observar en la figura Nº 11. Más del 50% de los encuestados no está 

conforme con el mantenimiento de los baños, ésta mayoría lo considera deficiente, 

inexistente u otro, por lo que se debe supervisar el trabajo del personal de mantenimiento que 

se encarga de la limpieza de los baños y comprobar que estén cumpliendo con su trabajo.  

10) ¿EL SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA ES? 

ÓPTIMA  0%  

BUENA  3,3%  

ACEPTABLE  16,7% 

DEFICIENTE  28,3%  

INEXISTENTE  48,3% 

Otro  3,3%      Figura Nº 13. 

Como se aprecia en la figura Nº 12. Indiscutiblemente la mayoría de los encuestados 

indicó que no existe un servicio de dispensadores de agua, lo que se considera como una 

debilidad para el postgrado, se recomienda la implementación de filtros de agua para los 

estudiantes a fin de mejorar la calidad del servicio del área en estudio. 

11) ¿la facilidad de autoservicio de café, refrescos, comida ligera, té es? 

ÓPTIMA  0% 

BUENA 3,4% 

ACEPTABLE  10,2% 

DEFICIENTE  23,7%  

INEXISTENTE  57,6%  

Otro  5,1%     Figura Nº 14. 

1% 

18% 

21% 

28% 

25% 

7% 
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Facilmente se puede apreciar en la figura Nº 13. Que no existe facilidad de 

autoservicio de café, refrescos, comida ligera, té, según los resultados arrojados por los 

encuestados, se deben mejorar estos servicios a fin de mejorar la calidad de servicio en el 

postgrado. 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

12) ¿LA CONDICIÓN CLIMÁTICA DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

ES? 

ÓPTIMA  11.7% 

BUENA  26.7% 

ACEPTABLE  41.7%  

DEFICIENTE  18.3%  

INEXISTENTE 0%                        Figura Nº 15. 

Otro  1.7% 

Como se puede apreciar en la figura Nº 14. Más del 70% de los encuestados indico 

que se siente conforme con la condición climática de los ambientes de aprendizaje. 

13) ¿LA ILUMINACIÓN DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ES? 

ÓPTIMA  10%  

BUENA  31,7%  

ACEPTABLE  41,7%  

DEFICIENTE  13,3%  

INEXISTENTE 1,7%  

Otro  1,7%                Figura Nº 16. 

 Como se puede apreciar en la figura Nº 15. Mas del 80% de los encuestados 

indicó que esta conforme con  la iluminacion de los ambientes de aprendizajes. 

14) ¿LA ACÚSTICA DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ES? 

ÓPTIMA  11,7%  

BUENA  33,3%  

ACEPTABLE  48,3% 

DEFICIENTE  5%  

INEXISTENTE  0%  
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Otro  1,7%     Figura Nº 17. 

En la figura Nº 16. claramente se puede apreciar que mas de un 90% de los 

encuestados se mostró conforme con respecto a la acustica de los ambientes de aprendizaje.  

15) ¿EL MOBILIARIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ES? 

ÓPTIMA  3,3% 

BUENA  21,7% 

ACEPTABLE  51,7% 

DEFICIENTE  21,7%  

INEXISTENTE  0%  

Otro 1,7%        Figura Nº 18. 

Como se aprecia en la figura Nº 17. Más de un 70% de los encuestados indico que se 

siete conforme con el mobiliario de los ambientes de aprendizaje. 

16) ¿LA DOTACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE? 

ÓPTIMA  3.3%  

BUENA  30%  

ACEPTABLE 46.7% 

DEFICIENTE  15% 

INEXISTENTE  3.3% 

Otro  1.7%      Figura Nº 19. 

Como se puede apreciar en la figura Nº 18. El 80% de los encuestados se mostró 

conforme con la dotación de recursos para el aprendizaje del postgrado. 
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17) ¿LA ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL USO DE 

LOS RECURSOS AUDIOVISUALES ES? 

ÓPTIMA 6,8% 

BUENA  32,2%  

ACEPTABLE  39%  

DEFICIENTE  18,6% 

INEXISTENTE  1,7%  

Otro  1,7%               Figura Nº 20. 

Como se puede apreciar en la figura Nº 19. Que más del 70% de los encuestados 

coincidió con que la adecuación de los ambientes de aprendizaje para el uso de los recursos 

audiovisuales era aceptable. 

18) ¿LA CAPACIDAD DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ES? 

ÓPTIMA  5%  

BUENA  33,3%  

ACEPTABLE  48,3%  

DEFICIENTE  11,7% 

 INEXISTENTE  0% 

 Otro  1,7%       Figura Nº 21. 

  Como se puede apreciar en la figura Nº 20. Más de un 80% de los encuestados se 

mostró conforme con la capacidad de los ambientes de aprendizaje. 

19) ¿EL ASEO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ES? 

ÓPTIMA  6,7% 

BUENA  35%  

ACEPTABLE  35% 

DEFICIENTE  21,7% 

INEXISTENTE  0%  

Otro  1,7%     Figura Nº 22. 

Se puede apreciar en la figura Nº 21. Que más del 70% está conforme con el aseo de 

los ambientes de aprendizaje. 

5% 

33% 

48% 

12% 

0% 2% 
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20) ¿EL ASEO DEL MOBILIARIO ES? 

ÓPTIMA  1,6% 

BUENA 39,3% 

ACEPTABLE 39,3%  

DEFICIENTE  16,4% 

 INEXISTENTE  1,6%  

Otro  1,6%    Figura Nº 23. 

Como se puede apreciar en la figura Nº 22. Más del 80% de los encuestados indicó 

que están conforme con el aseo del mobiliario. Es decir que se hace un buen aseo en el 

mobiliario mencionado. 

21) ¿EL MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ES? 

ÓPTIMA  1,7% 

BUENA  30,5% 

ACEPTABLE  42,4%  

DEFICIENTE  23,7% 

INEXISTENTE  0%  

Otro  1,7%     Figura Nº 24. 

Como se puede apreciar en la figura Nº 23. Más del 70% se mostró conforme con el 

mantenimiento de los ambientes de aprendizaje, sin embargo un 23,7% consideró deficiente 

este mantenimiento, por lo que se recomienda hacer seguimientos al trabajo del personal de 

mantenimientos en el área mencionada.   

BIBLIOTECA  

 

22) ¿LA CONDICIÓN GENERAL EN CUANTO A MOBILIARIO ES? 

ÓPTIMA 0% 

 BUENA  41.4% 

 ACEPTABLE  41.4% 

 DEFICIENTE  10.3% 

 INEXISTENTE  1.7% 

 Otro  5.2%         Figura Nº 25. 
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.23) ¿LA DOTACIÓN DE LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS ES? 

ÓPTIMA 3,6% 

BUENA 16,1% 

ACEPTABLE  32,1%  

DEFICIENTE  39,3%  

INEXISTENTE  1,8%  

Otro  7,1%     Figura Nº 26. 

Como se observa en la figura Nº 25. La mayoría de los encuestados que representó un 

39,3% consideró la dotación de recursos bibliográficos deficiente, es por esto que se 

recomienda una actualización de los recursos bibliografías a fin de mejorar esta área tan 

importante. 

24) ¿LA DOTACIÓN DE LOS RECURSOS HEMEROGRÁFICOS ES? 

ÓPTIMA  0% 

BUENA  17,9%  

ACEPTABLE  37,5% 

DEFICIENTE  35,7%  

INEXISTENTE  1,8%  

Otro  7,1%                       Figura Nº 27. 

Como se puede apreciar en la figura Nº 26. La mayor parte que representó un 37,5% 

de encuestados indicó que la dotación de recursos Hemerográficos es  aceptable, sin embargo 

un porcentaje muy cercano a la mayoría coincidió con que esta dotación es deficiente.  

25) ¿EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LA BIBLIOTECA ES? 

ÓPTIMA  0%  

BUENA  12,3%  

ACEPTABLE  47,4%  

DEFICIENTE 33,3%  

INEXISTENTE  0%  

Otro 7%                                                    Figura Nº 28. 

Como se observa en la figura Nº 27. La mayoría de los encuestados que representa un 

47,4% considera conforme el horario de atención a la biblioteca, sin embargo un 33,3% lo 
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considera deficiente, por lo que se recomienda un monitoreo al personal bibliotecario con el 

fin de verificar el cumplimiento del horario en su área de trabajo. 

26) ¿LA CALIDAD DE SERVICIO QUE OFRECE LA BIBLIOTECA ES? 

ÓPTIMA  3,5% 

BUENA  19,3%  

ACEPTABLE  42,1%  

DEFICIENTE 28,1%  

INEXISTENTE  0%  

 Otro  7%                 Figura Nº 29. 

Como se puede observar en la figura Nº 28. El 42,1% de los encuestados indicó que es 

aceptable la calidad de servicio que ofrece la biblioteca, no obstante e 28,1% resaltó que la 

calidad de servicio que ofrece la biblioteca es 28,1%. Por lo que se recomienda extender el 

horario de atención al cliente. 

27) ¿LA CAPACIDAD FÍSICA DE LA BIBLIOTECA ES? 

ÓPTIMA 1,8%  

BUENA 8,8% 

ACEPTABLE  40,4%  

DEFICIENTE  43,9%  

INEXISTENTE  0%  

Otro  5,3%                         Figura Nº 30. 

Como se puede observar en la figura Nº 29. La mayoría de los encestados señaló su 

inconformidad física ya que el 43,9% dijo que la capacidad física de la biblioteca es 

deficiente,  

28) ¿LA ACTUALIZACIÓN DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS QUE OFRECE LA 

BIBLIOTECA ES? 

ÓPTIMA  0%  

BUENA  8,8%  

ACEPTABLE  36,8% 

DEFICIENTE  40,4%                            Figura Nº 31. 

INEXISTENTE  7%     

2% 

9% 

40% 44% 

0% 

5% 
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Otro  7%  

Como se puede observar en la figura Nº 30. Que aunque el 36,8% consideró la 

actualizacion de las fuentes bibliograficas que ofrece la biblioteca es aceotable, sin embargo  

el 40,4% indicó que la actualizacion de las fuentes bibliograficas que ofrece la biblioteca es 

deficiente.  

29) ¿EL ACCESO A LAS FUENTES TELEMÁTICAS ES? 

ÓPTIMA  3,4% 

BUENA  24,1%  

ACEPTABLE  46,6%  

DEFICIENTE  19%  

INEXISTENTE  1,7% 

Otro  5,2%              Figura Nº 32. 

Se observa en la figura Nº 31. El 46,6% de los encuestados consideró aceptable el 

acceso a las fuentes telemáticas, el 24,1% buena el 19% deficiente siendo estas las respuestas 

mas influyentes. 

30) ¿LOS RECURSOS AUDIOVISUALES ESTÁN ACTUALIZADOS, EN CUANTO A 

SOFTWARE, Y QUE ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES (LAPTOPS, VIDEO BEAM, 

ENTRE OTROS). ? 

 

 

ÓPTIMA  1,7%  

BUENA  2,3%  

ACEPTABLE  39%  

DEFICIENTE  33,9% 

INEXISTENTE  1,7%  

Otro  3,4%                                                     Figura Nº 33. 

 Como se puede observar en la figura Nº 32. El 39% indicó que los recursos 

audiovisuales estan actualizados en cuanto a softwarw y buenas condiciones, sin embargo el 

33,9% los consideró deficientes. 
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ÁREAS DE APOYO: Cafetín, Estacionamiento.  

31) ¿EL SERVICIO DEL CAFETÍN ES? 

ÓPTIMO  0%  

BUENO  3,4% 

ACEPTABLE  18,6%  

DEFICIENTE  23,7%  

INEXISTENTE  47,5% 

Otro  6,8%                Figura Nº 34. 

 Como se puede observar claramente en la figura Nº 33. El 47,5% coincidió con que el 

servicio del cafetín es inexistente y 23,7% lo consideró deficiente. Por o que se refleja 

claramente la carencia de un cafetin para todos los usuarios que hacen vida en postgrado. 

32) ¿LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE OFRECE EL CAFETÍN ES? 

ÓPTIMO  0% 

BUENO  1,8%  

ACEPTABLE  21,4% 

DEFICIENTE  19,6%  

INEXISTENTE  53,6%  

Otro  36%                    Figura Nº 35. 

Como se puede observar claramente en la figura Nº 34. El 53,6% coincidió con que a 

calidad de los alimentos que ofrece el cafetín es inexistente y 19,6% lo consideró deficiente.  

33) ¿LA CONDICIÓN HIGIÉNICA DEL CAFETÍN ES? 

ÓPTIMO  0% 

BUENO  3,6% 

ACEPTABLE  21,4%  

DEFICIENTE 17,9%  

INEXISTENTE  51,8%  

Otro 5,4%             Figura Nº 36. 

Como se puede observar claramente en la figura Nº 35. El 51,8% coincidió con que el 

servicio del cafetín es inexistente y 17,6% lo consideró deficiente.  
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34) ¿LA RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DEL CAFETÍN Y EL NÚMERO  DE 

USUARIOS ES? 

ÓPTIMO  0%  

BUENO  1,8% 

ACEPTABLE  23,6% 

DEFICIENTE  16,4% 

INEXISTENTE  52,7% 

Otro  5,5%              Figura Nº 37. 

Como se puede observar claramente en la figura Nº 36. El 52,7% coincidió con que la 

relación entre la capacidad del cafetín y el numero de usuarios es inexistente y 16,4% lo 

consideró deficiente.  

35) ¿LA FACILIDAD DE ESTACIONAMIENTO ES? 

ÓPTIMO  3,4%  

BUENO  30,5%  

ACEPTABLE  49,2%  

DEFICIENTE  15,3% 

INEXISTENTE  0%  

Otro  1,7%                                      Figura Nº 38. 

Como se puede observar claramente en la figura Nº 37. El 49,2% coincidió con que la 

facilidad de estacionamiento es aceptable, El 30,5% indicó que era buena el 15,3% lo  

consideró deficiente.  

36) ¿LA CONDICIÓN DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO ES? 

ÓPTIMO  0% 

BUENO  13,3%  

ACEPTABLE  31,7%  

DEFICIENTE  41,7% 

 INEXISTENTE  10%        

OTRO 3,3%                                                     Figura Nº 39. 
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Como se puede observar claramente en la figura Nº 38. El 41,7% coincidió con que la 

condicion de seguridad del servicio de estacionamiento deficiente, El 31,7% indicó que era 

aceptable la condicion de seguridad del servicio de estacionamiento.  

PARTE II  

36) ¿DE HABER SELECCIONADO ENTRE SUS RESPUESTAS A LOS DIFERENTES 

PROPOSICIONES EL CRITERIO "ACEPTABLE" O "DEFICIENTE" COMENTE LAS 

RAZONES DE SU ELECCIÓN? 

1) los aires acondicionados no funcionan. hay zancudos en todas las áreas. no 

existen lugares donde botar basura. no hay cafetín. 

2)  La seguridad es inexistente al igual que la limpieza de los baños Se debe mejorar 

el aseo de los baños necesita un poco más de atención, además de mayor 

iluminación en los pasillos del establecimiento. Hay espacios que no responden a 

las expectativas del usuario En general la situación de los diferentes espacios es 

aceptable, sin embargo la iluminación, higiene, y funcionamiento no siempre 

satisface las necesidades del momento, con especial interés la iluminación que es 

cuasi nula en hora de la noche, en cuanto a equipos electrónicos y/o 

audiovisuales, aunque ciertamente la UC cuenta con el licenciamiento de 

programa claves que el desarrollo de contenidos varios, el funcionamiento de los 

equipo no es el óptimo, lo cual le resta operatividad a los mismos. 

3)  No existe buena disponibilidad en baños, cafetín y el horario de la biblioteca 

debería extenderse a los horarios de clases Pienso que tanto las instalaciones 

físicas como los mobiliarios y demás elementos que contribuyen al aprendizaje 

podrían ser mejores y hay que trabajar en ser cada día mejor, aun y cuando las 

circunstancias no sean las adecuadas. 

4) Referente a los baños permanentemente están sucios y con falta de agua. El 

estacionamiento es muy oscuro, falta iluminación. No hay un cafetín cerca que 

venda por lo menos bebidas refrescantes y algún snack. 

5)  La iluminación y mobiliario de salones es bueno pero la plaga es excesiva. Con 

respecto a la biblioteca falta información, tesis, publicaciones, revistas 

actualizadas.  

6) Es aceptable por la condición país, pero puede ser muchísimo mejor. ¿porque 

faces tiene mejor estructura? me atrevo a decir que ingeniería es el decanato más 



 

171 
 

paupérrimo. Los baños del área de postgrado no están activos, se utilizan los 

baños de pregrado y la zona es muy oscura, lejos y el baño está en muy mal 

estado. Los cafetines disponibles son de igual manera los de pregrado y trabajan 

hasta las 5:30pm. Se debe reforzar la seguridad del área. Las asignaturas deben 

tener un aula fija para el dictado de clase durante todo el semestre, la 

disponibilidad del recurso audiovisual así como también de marcadores, borrador; 

y aire acondicionado. La biblioteca del postgrado como fuente del conocimiento, 

debe llamar la atención de los docentes y alumnos del postgrado como centro de 

información para los proyectos, trabajos de grado o investigaciones, accesos 

directos a los diferentes repositorios institucionales del mundo y portales 

educativos de las diferentes universidades con los que se tiene convenio 

relacionado con las diferentes áreas del postgrado. Sugiero solicitar a cada 

docente la bibliografía necesaria para el dictado de la asignatura y evaluar la 

posibilidad de ofrecerla en la biblioteca en físico o digital. Sugiero solicitar la 

colaboración semestralmente a los diferentes centros o líneas de investigación 

para que expongan y publiquen un listado de las investigaciones realizadas y 

futuras para motivar a los estudiantes en la culminación del postgrado y posible 

participación en alguno de los proyectos. 

7)  Dotar de máquinas dispensadoras de productos o bebidas, también de 

dispensadores de agua. Mejorar la iluminación y vigilancia del estacionamiento. 

En general, la ausencia de un área destinada para la venta de alimentos durante 

las horas de desarrollo de las actividades de postgrado, representa una desventaja 

y falta de atractivo.  

8) Deben tener en cuenta la fumigación de las aulas, reforzar la seguridad en el área 

de postgrado. Con respecto a las computadoras, todas tienen virus, y he perdido 

información de mi dispositivo de almacenamiento. Falta mejorar Creo que el 

cafetín es inexistente pero necesario. El estacionamiento debe mejorar en cuanto 

a seguridad. 

9)  Se debe mejorar los equipos audiovisuales, ya que no se le realiza el 

mantenimiento oportuno a las laptop. no existe ningún cafetín ni dispensadores de 

agua para los alumnos se deben a que no se mantienen las áreas bien por que el 

personal no lo cubre o por falta de presupuesto. 
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10) Es mi punto de vista y aunque entiendo perfectamente la situación actual del país, 

y la relación costo/gastos hay ciertas cuestiones que son aceptables dentro de 

todo. Pero las cosas como los baños tienen muy mal mantenimiento. al igual que 

la parte audiovisual la persona que se encarga del laboratorio de telemática como 

los chicos del video beam pueden agarrar pc por pc y laptop por laptop. y 

mantenerlas limpias, con software actualizados y en buen funcionamiento. 

cuando vez clases en telemática no sabes si en la pc que te sientas le sirve el 

mouse o no. pienso que la persona encargada del sitio debe tener seleccionado lo 

que sirve y lo que no sirve además de hacer seguimiento por la reposición de lo 

que no sirve. En cuanto a los software sabemos que windows 10 es súper liviano 

y aún hay computadoras con windows vista (que es lo peor que windows ha 

inventado) bueno cosas como esas creo que se pueden mejorar a un bajo costo. 

Para ser un POSTGRADO, las cosas deberían funcionar mucho mejor. La 

biblioteca debería estar mucho más actualizada. El material de FINANZAS, que 

es mi especialidad, es muy antiguo es deficiente o inexistente todo lo relacionado 

a cafetín ya que el área de postgrado carece de los mismos. 

11)  El ambiente es aceptable, sin embargo no todas las luces encienden, no todos los 

pupitres tienen la tabla de apoyo para escribir, algunas veces no funcionan los 

aires acondicionados, la mayoría de las veces existen muchos zancudos en las 

aulas. 

12) Mejorar el confort de las aulas de clase. Falta de inversión y mantenimiento SIN 

COMENTARIOS Las aulas de clases no las fumigan constantemente y están 

llenas de zancudos, los estudiantes no pueden utilizar las computadoras para 

realizar muchas de sus actividades, no tenemos cafetín, el evaluado corresponde 

al de pregrado y, lo más importante no tenemos seguridad. La iluminación del 

estacionamiento y seguridad son deficientes PUDIERA ESTAR MEJOR PERO 

TIENEN SEVERAS LIMITACIONES. 

13) Aceptable: está pero puede ser mejor, funciona bien. Deficiente: No cumple con 

lo requerido. Los baños siempre están sucios y descuidados. El cafetín cierra a las 

6pm y los programas de post grado son hasta las 8pm Los bebederos de agua no 

funcionan Mejorar la iluminación en las áreas externas como por ejemplo el 

estacionamiento. 

14)  Considero que algo es aceptable cuando cumple con lo mínimo y deficiente 

cuando no cumple a medias. NO EXISTE BAÑO PARA LOS ESTUDIANTES. 
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TAMPOCO SE CUENTA CON UN CAFETÍN. LA BIBLIOTECA ES MUY 

PEQUEÑA. 

15)  El servicio de Cafetín no existe como tal. En el horario de clases no se ha 

contado con un aula con la capacidad para usar recursos audiovisuales y 

tecnológicos, teniendo que usar otros espacios fuera del postgrado para medio 

tener algún tipo de comodidad, como cubículo de profesores que son a la vez 

estudiantes de la asignatura. En horas nocturnas el estacionamiento tiene 

iluminación deficiente. Se tiene que contar con recursos propios para poder 

considerar que en clase se usan los recursos audiovisuales (laptop y video beam). 

Las instalaciones son insuficientes, a veces no hay aire acondicionado, muchas 

veces existen mosquitos que entorpecen la comodidad de los estudiantes.  

16) No existe cafetín. La biblioteca tiene libros desactualizados, no cuenta con 

suscripción a revistas de investigación, las instalaciones de la biblioteca son muy 

pequeñas. La atención del personal administrativo hacia los estudiantes se podría 

mejorar. Los horarios de Biblioteca y Telemática deberían ser más amplios El 

mobiliario en las aulas están en mal estado o no adecuados para estudiantes de 

postgrado, algunas aulas son pequeñas para la cantidad de estudiantes que asisten 

a una clase. 

17)  CONSIDERO ACEPTABLE AQUELLO QUE AUN CUANDO SE SABE QUE 

NO ES LO QUE REALMENTE NECESITAMOS, SE PUEDE UTILIZAR Y 

DEFICIENTE AQUELLO QUE NO CUMPLE CON MUCHAS 

EXPECTATIVAS. aceptable porque hay aspectos que funcionan, aun cuando no 

sea lo mejor y lo deficiente es porque no funcionan al llegar la mayoría de las 

instalaciones del cafetín están cerradas Con respecto a la seguridad del 

estacionamiento debido a la falta de iluminación al igual que en los pasillos da un 

poco de miedo al salir, y con la biblioteca en dos oportunidades fui a utilizarla y 

no prestan los libros o no había nadie. 

37) ¿OTRAS OBSERVACIONES VINCULADAS CON SU GRADO DE 

SATISFACCIÓN, RELACIONADAS CON EL ESPACIO INSTITUCIONAL Y 

LOS RECURSOS DE APOYO? 

1) SE PUEDE MEJORAR MUCHO, CON TRABAJO. 

2)  Bueno El nivel profesional de los profesores es excelente! Las computadoras 

tienen virus que dañan los pendrives y computadoras nuestras Excelente forma de 



 

174 
 

tomar la opinión de los usuarios del postgrado para mejorar Espero contar en un 

futuro no muy lejano con unas instalaciones educativas de vanguardia y equipos 

de apoyo adaptados a las nuevas tecnologías que incluyan WI FI y los demás 

elementos que contribuyan al desarrollo intelectual y de aprendizaje de los 

estudiantes de postgrado.  

3) OJALA LAS MEJORAS NO SE VIERAN LIMITADAS ÚNICAMENTE A 

LIMPIEZA, PINTURA Y JARDINERÍA. MERECEMOS UN DECANATO 

MODERNO, NO GALPONES. 

4) Dicté un curso para estudiantes del Doctorado de Ingeniería Industrial. El curso 

se dió en Bogotá. No conozco suficientemente las instalaciones del Postgrado de 

la UC, por ello no puedo responder la mayoría de las preguntas.  

5) Es indispensable disponer para la clase un aula fija y los recursos audiovisuales 

necesarios previamente instalados, con equipos libre de virus y aire 

acondicionado en funcionamiento. Mejorar la iluminación en los alrededores de 

las instalaciones. Ofrecer disponibilidad de acceso a la biblioteca hasta el cierre 

de las instalaciones. Sería bueno contar con un cafetín en el área de postgrado, 

para no tener que recurrir a otras áreas de la facultad, que se encuentran muy 

solas a esa hora. Todos venimos de trabajar y es bueno contar con algo para 

merendar. 

6)  Dentro de lo que cabe el postgrado en cuanto a equipos de audiovisuales no ha 

perdido la calidad, en términos generales es satisfactoria la infraestructura para 

área de postgrado debería de estar mejor dotada la biblioteca, incluso la 

iluminación es poca. Hablando sobre otro tema, pienso que algunas materias se 

pueden vincular al aprendizaje online ya que las horas nocturnas y en mi caso (y 

todos los que viven lejos) cada día es más peligroso el viaje a Maracay. inclusive 

algunas materias los sábados. Debería haber más vigilancia; da miedo salir de 

noche, después de las 9PM y no ver ni siquiera un vigilante cerca. LA 

SEGURIDAD DE LAS AULAS QUE ESTAN EN EL AREA DE CONTROL 

DE ESTUDIOS ES MUY IMPORTANTE PUESTO QUE SI ENTRARA 

ALGUN DELINCUENTE NO HABRIA ESCAPE. SERIA RECOMENDABLE 

CERRAR LA REJA PRINCIPAL MIENTRAS SE ESTA EN CLASES PARA 

RESGUARDAR ESTA AREA. Y QUIEN VAYA A ENTRAR O SALIR 

SOLICITE LA LLAVE A ALGUN ENCARGADO QUE ESTE DENTRO. 
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7)  En cuanto al laboratorio de telemática hay que buscar al encargado en otros 

lugares para que facilite el laboratorio Se debe actualizar bibliografías, actualizar 

equipos de laboratorio y de telemática.  

8) SIN COMENTARIOS DEBE DARSELE PRIORIDAD AL MANTENIMIENTO 

DE BAÑOS Y AULAS Las instalaciones necesitan un reacondicionamiento, 

carecen de alumbrado (sobre todo el estacionamiento), identificaciones, 

facilidades de acceso a discapacitados. En los salones, en vez de pupitres 

deberían haber mesas con sillas para mayor comodidad. En los salones debería 

existir un área para proyectar el video beam distinto a la pizarra. Revisar las 

capacidades de los transformadores y cables de alimentación, ya que hay muchos 

bajones de luz que hacen que las computadoras se apaguen a cada rato. Es de 

gran relevancia que se cuente el servicio de agua para consumo humano y con 

baños a la disposición de los estudiantes y profesores a cualquier hora en el 

horario de actividades. Áreas de esparcimiento, comunes y cafetín para postgrado 

es inexistente, los equipos de audiovisual están en buen estado y el servicio es 

bueno pero desactualizados en software. 

9) Es importante resaltar que el área de postgrado no cuenta con cafetín, excepto el 

del bulevar que considero que su horario de funcionamiento es de los estudiantes 

diurnos porque al llegar estudiantes de postgrado ya ellos están cerrando, no 

entiendo de que cafetín se refieren. y los baños de las damas es un desastre hay 

días en que esta fuera de servicio y en las peores condiciones, hasta el punto en 

que la mayoría de las damas estudiante del postgrado hemos decidido hacer 

nuestras necesidades de aguantar o de pedir prestado el de los profesores. Es 

excelente el apoyo audiovisual a los profesores, los aires acondicionados, solo 

podemos mencionar la falta de fumigación debido a la gran cantidad de zancudos, 

que como vectores epidemiológicos ponen en riesgo la salud de todos. 

 

1.  Evaluación del Proceso Académico- administrativo 

En este instrumento hubo un total de 31 participantes. 
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El 45.2% de las personas consideran que han sido informadas por la Direccion 

de Postgrado acerca del proceso de selección,sim embargo un 16.1% se siente 

indiferente ante esta pregunta y el 3.2% se siente insatisfecho ,lo que indica que la 

direccion ha informado a los interesados sobre el proceso de selección sim embargo 

debe mejorar y utilizar medios para informar como las redes sociales con el  fin de 

captar una mayor parte del mercado . 

 

  

La mayoria de las personas consideran que son informadas por parte de la 

direccion del Postgrado sobre el proceso de inscripción lo que indica que la trasmision 

de la informacion ha sido bueno sin embargo un 12.9% no se considera ni satisfecho 



 

177 
 

ni insatisfecho lo que sugiere que se debe mejorar de manera de garantizar que al 

menos un 95% se sienta totalmente satisfecho por la información recibida. 

  

 

La mayoria considera que la selección del personal responsable de impartir los 

cursos del programa es idonea , sim embargo es importante tener en cuenta que no 

todos estan de acuerdo con esto según lo reflejado en el 6.4% de las personas , por lo 

que se debe prestar atención en este sentido a la hora de la selección del personal. 
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 Del total de personas que respondieron 23 consideran que el costo de la 

matricula esta ajustada a su presupuesto lo que indica que a psar de la situción 

económica que atraviesa el país el programa aún sigue siendo accesible. 

  

Al igual que la pregunta anterior la mayoria de las personas considera que el 

costo es el adecuado,por lo que se recomienda seguir ofertando el programa a precios 

accesibles a los distintos profesionales en comparción con los ofertados por otras 

universidades. 
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 En este caso un 64.5% dice que los procedimientos para realizar trámites son 

realizados sin inconvenientes , sim embargo es importante señalar que 35.5 % no 

considera lo mismo por lo que se recomienda la puesta en pràctica del Sitema de 

Gestión de la Calidad propuesto con el fin de normalizar el proceso y evitar los 

inconvenientes. 

 

Aproximadamente un tercio de de las personas manifiesta que la atención 

brindada por el personal administrativo no es acordeal público profesional, por lo que 

se debe formar y preparar al personal en lo referente a la atencion al público. 
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 Un 42% de las personas dice no sentirse satisfecha con el tiempo que tardan 

los tramites en las distintas unidades administrativas por lo que se recomienda reducir 

estos tiempos utilizando como punto de partida el Sistema de Getión de la Calidad 

propuesto. 

  

Como en el caso de la pregunta Nº 7 se recomienda la formación y preparación 

del personal en lo referente a la atención al público con el fin de mejorar el servicio y 

que el cliente se sienta totalmente satisfecho de la atención que recibe. 



 

181 
 

 

Aunque la mayoría de las personas considera que ha recibido una orientación 

oportuna por parte del personal, se sugiere seguir mejorando a través de la formación 

y preparación del personal del área. 

 

 

 Un 76.7% considera que el horario de atencion es el adecuado, sim embargo se 

debe tener en cuenta al resto que no consideran lo mismo y estudiar la posibilidad de 

ajustar los horarios de atención. 
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En este caso la mitad de las personas expresa no sentirse satisfecha con el 

horario de atención que ofrece la biblioteca, se recomienda ajustar este horario para 

satisfacer las necesidades de los usuarios de las mismas en lo que se refiere a la 

búsqueda de información con el fin de ofrecer un mejor servicio. 

 

 

 Al igual que en el caso de la pregunta anterior se recomienda estudiar la 

posibilidad de un ajuste de horario de  atención al público en la unidad de Control de 

Estudios que se ajuste a las necesidades de los usuarios. 
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 El 96.8% de las personas  expresan que el proceso de inscripción automatizado 

es eguro  y no presenta incovenientes por lo que recomienda seguir trabajando bajo 

este esquema y automatizar la mayor cantidad de pocesos que se pueda con el fin de 

adaptarse a las necesidades de los clientes . 
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A pesar que la mayoria considera que el tiempo de respuesta es el adecuado se 

recomienda mejorar este tiempo de respuesta para lograr una mejor satisfaccion por 

parte de los estudiantes. 

 

  

 

La mayoría considera que se respeta los establecido en el reglamento con 

respecto al trabajo de investigación sin embargo no todos consideran lo mismo por lo 

que se debe prestar atención y asegurarse que tanto el personal como los estudiantes 

estén claros con respecto a lo que se establece en el Reglamento de Estudio de 

Postgrado. 

 

En este caso es importante tener en cuenta  que un importante porcentaje de las 

personas consideran que los procedimientos academicos administrativos no se 
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divulgan suficientemente por lo que se recomienda una mejor utilizacion de la página 

web del postgrado para este fin , en la cual se encuentren la mayoria de los 

procedimientos de los pocesos academicos administrativos que se realizan en los 

distintos programas, y de esta manera estar a la par de los demas programas ofrecidos 

por las distintas universiddes del pais como es el caso de la UCAB,UCV y USB 

quienes  traves de su página web orientan a sus estudiantes con los paso a paso para 

lrelizar cualquier proceso concerniente a su programa de estudio. 

 

 

 

 Es importante tomar en consideración al 19.4% de las personas que expresan 

sentirse insatisfechas en cuanto al contacto conla comisión coordinadora , se 

recomienda utilizar todos los canales de comunicación que este al alcance de la 

comisión como contacto personal ,via correo electronico, via telefónica …  
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La mayor parte de las personas considera que la respuesta de la comisión 

coordinadora antes las distintas solicitudes es la adecuada, sin embargo se debe tomar 

en cuenta que un 19.4 % expresa no sentirse satisfecha por lo que la comisión debe 

analizar este resultado y buscar mejorar al respecto. 

 

     

                     En este sentido a partir de los resultados obtenidos se recomienda a la comisión 

coordinadora mejorar  la comunicación con los estudiantes para lograr una buena relación 

con los mismos. 

 

Un 65.5% manifiesta conocer los procedimientos establecidos para realizar 

tramites,  asi el objetivo es que un 100 % de los estudiantes conozcan los 
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procedimientos inherentes a su programa de estudio por lo que se recomienda 

divulgar estos procedimientos a traves de la página web. 

 

               Un 51.7 % expresa que la comisión mantiene contacto permanente con los 

participantes, en este caso se recomienda ampliar los canales de comunicación con el 

estudiante para fortalecer las relaciones y prestar un mejor servicio. 

 

Solo un 48.4% manifiesta conocer el organigrama del programa de postgrado, 

se recomienda dar a conocer dicho organigrama con el fin de que los participantes 

identifiquen a los responsables de la ejeccion de los ditisntos procesos, para ello se 

debe utilizar la página web, carteleras informativas , redes sociales y demas medios 

informativos que esten al alcance de todos. 
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El 56.7% de los participantes expresan sentirse conformes con el horario 

establecido para el desarrollo de las actividades docentes, se recomienda estudiar la 

posibilidad de ajustar los horarios con el fin de que sean los adecuados y se ajustes a 

las necesidades de los participantes. 

 

 

 El 51.6 % considera que ha recibido información referente a sus deberes y 

derechos como estudiante de postgrado, por otra parte se evidencia un importante 

porcentaje que no considera lo mismo por lo que se recomienda utilizar los distintos 

canales de comunicación para informar a los estudiantes al respecto. 
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Solo un 48.4 % manifiesta haber recibido los manuales de procedimiento para 

orientarse en la ejecución de los trámites , por lo tanto se recomienda la 

implementación utilización del Manual de Calidad propuesto con el objetivo de que el 

100 % de los participantes conozcan todos los procedimientos necesarios para llevar a 

cabo los distintos trámites académicos  administrativos. 

 

 

          La mayoría de los participantes consideran que la información suministrada por las 

distintas unidades es uniforme y consistente sin embargo se debe mejorar al respecto con 

formando y preparando al personal del área. 

 

A pesar de que un 80.6  % de los participantes manifiesta que el personal adscrito a 

las distintas unidades académicos administrativas evidencian tener una formación 

especializada, se recomienda seguir mejorando al respecto y llevar a cabo durante el año 

cursos de formación al personal de área con el fin de que este a la vanguardia y preparado 

ante la demanda de los participantes y además  se mantenga se sienta motivado para prestar 

un excelente servicio. 



 

190 
 

 

 

En general un 96.7 % de los participantes manifiestan que los criterios de selección 

aplicados para ingresar al programa son los adecuados, se recomienda seguir aplicando estos 

criterios y utilizar este instrumento como un indicador para detectar las oportunidades de 

mejoras que se puedan realizar sobre este punto. 

 

El 61.3 % de los participantes consideran que las restricciones de horario de 

atención de las unidades académico administrativas favorecen la gestión  de los 

procesos correspondientes  al respecto el 13% de los participantes no considera lo 

mismo, por lo que se recomienda estudiar la posibilidad de ajustar los horarios de 

atención de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
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Un 58.6 % manifiesta no haber recibido de la institución la identicación que lo 

acredita como participante del programa  por lo que se recomienda realizar ornadas de 

carnetización en las instalaciones del postgrado en un horario que sea accesible para 

la mayoría de los participantes, es muy importante tomar en cuenta este indicador 

obtenido ya que todo estudiante debe poseer esta identificación  

34) SI TUS RESPUESTAS EN ALGUNOS ASPECTOS FUERON NEGATIVAS O 

EXPRESASTE QUE TE SENTÍ AS: NI SATISFECHO NI INSATISFECHO. O 

TOTALMENTE INSATISFECHO, O POCO SATISFECHO. ARGUMENTA TUS 

RAZONES  

1) Los tiempos de respuesta del Concejo referente a la aprobación de trabajo especial 

de grado son muy largos. Es dificultosa la obtención del carnet de identificación como 

estudiante del área de postgrado, no sé si los procesos para obtenerlo se realizan solo 

en horarios diurnos, pero estoy a punto de culminar el postgrado y no tengo 

documento que me identifique como estudiante. Al inicio varias veces me intente 

comunicar y por ningún método recibí respuesta al punto de casi no quedar 

matriculado en el programa. Ya no sucede igual Han colocado docentes en 

ALGUNAS asignaturas de muy poca experiencia y sus clases pobres. Otros 

excelentes.  

2) SE PUEDE MEJORAR LA COMUNICACION DE TODA LA INFORMACION 

A LA POBLACION ESTUDIANTIL UTILIZANDO LAS REDES SOCIALES La 

atención del personal administrativo del área deja mucho que desear, pareciera que no 

quiere resolverte un problema sino ponerte trabas Saludos, en cuanto al ítem 25 que 

responde al cuestionamiento del horario, cabe destacar que la situación actual del país 
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genera cierto gran preocupación con respecto a la asistencia a clases en horario 

nocturno, esto aunado a la situación transporte. El ítem 32 hila con lo antes expuesto, 

tanto el horario asignado, como la cantidad de hrs no necesariamente genera holgura 

para abarcar plácidamente los contenidos programáticos con la profundidad que lo 

amerita, así mismo la imposibilidad de hacer práctica (de campo y/o laboratorios) 

Buenos días. 

3) En orden general me siento muy satisfecho con los programas de formación 

ofrecidos por la universidad. Como oportunidad de mejora mantendría un mayor 

control en la seguridad en horas de la tarde y la noche pues la facultad queda bastante 

sola, en algunas áreas la iluminación no ayuda y se presta para que ocurran hurtos; 

otro punto que quizás también mejoraría, sería la posibilidad de poder gestionar el 

carnet en las instalaciones de postgrado o gestionar un trámite más expedito para 

sacar el carnet. Sin más que agregar. Francisco García.  

4) Con respecto al trato en líneas generales es bueno, por ejemplos los chicos de 

informática y control de estudios son muy amables, sin embargo la secretaria funciona 

fatal, la información que da es fatal. Existe confusión a la hora de inscribir el trabajo 

de grado. Los profesores en su mayoría son excelentes.  

5) Las respuestas expresadas como negativas, van relacionadas en su mayoría al 

horario de atención. Respecto a esta última pregunta (33), se deberían realizar 

jornadas de carnetización dentro de postgrado ingeniería, ya que favorecería a toda la 

población estudiantil de esta área. Actualmente uno debe dirigirse a DIGAE y el 

horario de atención es en la mañana solamente. 

6)  En las respuestas asociadas, a ni satisfecho , ni insatisfecho, es que todavía no he 

llegado a conocerlas, utilizado o familiarizado se deberá tomaren consideración a los 

docentes que sean escogidos para dictar cátedras distintas a las de ingeniería 

industrial, ya que no son especialistas en la materia y se puede contar con personal 

especializado como los de fases para dictar cátedra del área de contabilidad o 

economía Pienso que se puede evaluar la posibilidad de cursar seminario 1 y 2 

paralelo a materias para terminar 2 trimestres antes. Por otro lado apoyo implementar 

clases online y los sábados. Las clases nocturnas son cada vez más tediosas.  

7) con respecto a los horarios de las clases sería bueno ofrecer materias más temprano 

para los que viajan lejos y no tienen donde quedarse es decir no son de valencia, y 

tienen flexibilidad de horarios en sus trabajos, la inseguridad también es relevante al 

salir a las 9:00 pm eso daría mayor matricula de inscripción, los sábados en las 
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mañanas también son una buena opción. Por otro lado la acreditación como estudiante 

de la maestría no es reconocida puesto que solicitan es el carnet de plástico que emite 

la universidad, sería conveniente organizar jornadas dentro del área de post grado en 

las que se pueda llevar a cabo este proceso de carnetización para mayor facilidad de 

los alumnos, para los que utilizan transporte publico implica el 50% menos de 

inversión en pasajes. Los seminarios podrían establecerse como presenciales y 

virtuales ya q una vez dados los lineamientos el resto es solo correcciones de fondo o 

forma.  

8) El personal que atiende en taquillas no es para nada amable y cortés. Pregunta 33: 

No tengo identificación como estudiante de Postgrado y ya estoy culminando mis 

estudios, me parece que es algo que se puede mejorar Pregunta 8: fui a solicitar mis 

notas certificadas y mis programas de estudio. Me entregaron estos documentos en un 

mes. Tal vez se pueda hacer un esfuerzo para entregarlo en un tiempo prudente (15 

días). Por otra parte el proceso de equivalencias también es muy largo. En general son 

detalles relacionados con la falta de recursos humanos y materiales, igual los felicito 

porque hacen un esfuerzo por trabajar con los recursos limitados y realmente me 

parece que es súper económica la matrícula. 

 9) Buen día soy Participante en la Maestría en Ingeniería de Procesos, Facilitador de 

la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Núcleo Canoabo y vivo en 

Canoabo. Actualmente he tenido muchos problemas para la realización del Postgrado 

ocasionado por problemas de transporte y la inexistencia de una buena conexión a 

Internet. Normalmente la conexión se cae hasta por más de un mes. Hoy logre entrar 

al correo, tenía casi un mes sin conexión. Por lo demás me encuentro muy satisfecha 

con el Postgrado. Celebro la iniciativa de la encuesta de Evaluación!. En las repuestas 

que he seleccionado (ni satisfecho ni insatisfecho) es por lo que desconozco si lo 

hacen o no, lo que allí exponen. En lo correspondiente a la divulgación de 

información inherente al Programa se encuentra en la web, no sé si exista otro medio 

de divulgación. En cuanto al horario de clase (noche), manifiesto insatisfacción, por 

cuanto en la actual sociedad y situación país en la cual vivimos hay mucha 

inseguridad y los que vivimos lejos de la Universidad se complica el traslado. Sería de 

mayor provecho programar clases los sábados en la mañana. En lo personal con la 

realidad del país lo más complicado es el horario de estudios, ir dos días a la semana 

se hace un poco complicado por no disponer de vehículo aun así he asistido desde el 

inicio, la universidad en otras facultades a implementado la modalidad semi-
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presencial (una semana de actividad presencial y una de actividad a distancia), 

sabatino o con apoyo a la presenciabilidad en horarios posteriores a las 7pm. 

 

 

2. Satisfacción del Egresado 

En este instrumento hubo un total de 7 participantes. 
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3. Evaluación de la Acción Tutorial 

En este instrumento contó con un total de 27 participantes. 

 

 

 

 

 

 
96% 

4% 
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6.- EN RELACIÓN CON EL TUTOR PARA EL DESARROLLO DE TU 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. ¿QUE CRITERIO USASTE PARA SU 

ESCOGENCIA? 

 

1. Conocimiento del tema a desarrollar en la tesis. 

2. Experiencia en el área 

3. Conocimientos metodológicos y técnicos comunicación con el alumno 

4. CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y 

5. CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS. 

6. Es egresado del programa y se desempeñó como docente de la UC 

7. Excelencia, confianza, responsabilidad y positivo 

8. Experticia 

9. Su experiencia en el área en la cual se desarrolla la investigación 

10. Conocimiento 

11. Que el tema de investigación estuviese alineando con el programa de la maestría 

12. No tuve criterio, elegí la única persona que se ofreció a ser mi tutor sin cobrarme, 

hubo profesores activos que me querían cobrar por ser tutor y las sumas eran altas. De 

verdad fue una actividad desagradable buscar tutor, porque más allá de querer ayudar 

buscan es que se les cancele por la actividad. La tutora que me acepto no me cobro 

nada, y fue muy receptiva, pero fue la única opción que tuve. La razón es que la 

Universidad no remunera este trabajo a los profesores como es debido. 

13. Mi tutor es egresado de la UC en la misma maestría que yo estoy cursando, lo conocía 

de mi lugar de trabajo. 

14. Trabaja en la empresa trasnacional donde laboro 

15. Es un compañero de estudio de pregrado 
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16. La línea de Investigación 

17. Su conocimiento sobre el tema de mi tesis 

18. Experto en el Tema desarrollado en la Tesis de grado 

19. Experiencia en Evaluación de EIA 

20. Conocimiento en el área técnica como la de Tratamiento biológico de aguas 

residuales. 

21. Experiencia, nivel académico y experiencia con el contenido de la investigación 

22. Empatía con el Profesor 

23. LA TUTORA POSEE CONOCIMIENTOS EN EL AREA INVESTIGADA 

24. Personalmente consulte a varios profesores y no aceptaban ser tutores. Pero 

25. Afortunadamente tuve una excelente profesora de seminario que me ayudó 

muchísimo en la búsqueda del mismo. 

26. Es egresado del mismo programa y tiene experiencia como tutor de trabajos tanto de 

Pregrado como de Postgrado. 

27. Su experiencia en el área de la programación, computación, y cómputo numérico en la 

ingeniería. También consideré y evalué su accesibilidad. 

 
Empático [7.- EL TUTOR DE TU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN HADEMOSTRADO LAS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA PERSONAL. INDIQUE 

TAMBIÉN EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES DEL TUTOR.]  
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Receptivo [7.- EL TUTOR DE TU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN HA 
DEMOSTRADO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DESDE EL PUNTO 
DE VISTA PERSONAL. INDIQUE TAMBIÉN EL GRADO DE SATISFACCIÓN 
CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL TUTOR.]
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Respetuoso [7.- EL TUTOR DE TU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN HA 
DEMOSTRADO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DESDE EL PUNTO 
DE VISTA PERSONAL. INDIQUE TAMBIÉN EL GRADO DE SATISFACCIÓN 
CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL TUTOR.] 
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INDIQUE SI TIENE ALGUNA OBSERVACIÓN EN CUANTO A LA 

PREGUNTA ANTERIOR 

1. Ninguna 

2. ninguna 

3. No 

4. Muy buen tutor interesado en que culmine el programa 

5. LA PROF. YAELY BARRIOS EXCELENTE PROFESIONAL Y DE VERDAD 

BRINDO SU 

6. APOYO DESDE EL PRIMER DÍA. 

7. no 

8. Ninguna 

9. La pregunta 3 es igual a la 7 

10. No hay ninguna observación 

11. Sin observación 
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12. ninguna 

13. Cuando uno responde Si o NO, no existe la posibilidad de marcar el grado de 

satisfacción 

14. pues se deselecciona la opción Si o No. 
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12.- INDIQUE SI TIENE ALGUNA OBSERVACIÓN EN CUANTO A LA 

PREGUNTA ANTERIOR 

1. No 

2. no 

3. NINGUNA OBSERVACIÓN 
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4. Colaboradora 

5. La pregunta 3 es igual a la 7 

6. No hay ningún otra observación 

7. Sin observación 

8. ninguna 

9. Es posible que algunas de las características no se hayan evidenciado aun por parte 

del participante, por lo cual debería existir un ítem que considere esto, algo como, por 

los momentos no se ha evidenciado, no ha sido observado aun. 

 

13.- CONSIDERAS QUE LA ACCIÓN TUTORIAL DEBE SER REALIZADA POR 

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO? ¿SI? O ¿NO? ARGUMENTE SU 

RESPUESTA 

1. No, no en mi caso 

2. No porque pueden pensar distinto y retrasar el trabajo 

3. Hasta el momento me encuentro satisfecho con la asesoría por el especialista en el 

área 

4. considero que si debe ser realizada por un equipo multidisciplinario, ya que considero 

que mientras existan más perspectivas profesionales se nutriría más los trabajos. 

5. Sí. Esto permite diversidad de criterios 

6. Si, diversas conclusiones hacen un trabajo eficiente 

7. no me interesa responder 

8. Sí. Daría mayor soporte al trabajo 

9. Sí. Sería bastante beneficioso, varios puntos de vista 

10. Si, para que se puedan tener varios puntos de vista y elevar la calidad del trabajo 

11. No, diversidad de criterios 

12. No, el tutor tiene la capacidad e interés para llevar a cabo la investigación, organizada 

y planificada con el tesista. 

13. Si debería ser entre varios profesores, que asesoren según su punto de vista, ya que no 

todos los profesores son especialistas en el área. 

14. Es difícil conseguir tutor, más aún, luego que terminamos el segundo seminario de 

investigación, considero que se podría agregar mayor cantidad de información, sobre 

todo en cuanto a los procedimientos posteriores a esto. 

15. Debe ser unipersonal 
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16. Si, deberíamos contar con un panel de profesores que asesoren oportunamente sobre 

el trabajo realizado. 

17. No, dificultaría los procesos de revisión 

18. Si, por lo menos que el equipo multidisciplinario esté integrado por 2 o 3 personas, ya 

que todo trabajo de investigación necesita de mucho tiempo de todos los participantes 

y es bueno saber otros criterios para obtener los mejores resultados. 

19. si (debería realizarse multidisciplinariamente, para que otros docentes dominen los 

diferentes temas que se tratan en la parte de investigación, ya que me costó conseguir 

un tutor para mi línea de investigación. 

20. No necesariamente, creo que mientras el tutor demuestre su competencia en el área es 

suficiente la asesoría, el resto queda de parte del estudiante 

21. Sí. Debido a que en un tema de investigación se pueden abordar distintos objetivos 

para dar respuesta a un problema determinado. La formación y el conocimiento en los 

distintos temas técnicos, económicos, sociales y educacionales facilitan desarrollar un 

mejor enfoque del trabajo a realizar. 

22. Si deberían existir hasta dos tutores noto que tienen mucha carga de trabajo 

23. si, proporcionaría más valor agregado a la investigación. 

24. Si, un equipo multidisciplinario que incluya tantos especialistas en la línea de 

investigación, con experiencia en el campo de la Ingeniería y que conozcan sobre 

metodología, serían de gran aporte para el desarrollo de excelentes trabajos de grado. 

25. NO, pues más personas con dificultades de horario complicarían mas la acción 

tutorial para el participante, a menos que todos sean profesores activos y estén 

siempre 

26. disponibles, y todos manejen el mismo lenguaje y normas respecto a la tutoría y 

forma del proyecto. 

 

14.- PIENSAS QUE EL POSTGRADO DEBE OFRECER EL APOYO 

TÉCNICOREQUERIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. (TRADUCCIÓN, PROCESAMIENTO DE DATOS, FOTOCOPIA 

Y 

ENCUADERNACIÓN, ETC.) ¿SI? ¿NO? 

1. Si 

2. si 

3. No 
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4. Sí 

5. SI 

6. si 

7. Serían opciones que permitirían abaratar costos y tiempos de entrega 

8. Debe prestar apoyo no sólo técnico sino también que debe existir un 

9. Buen acompañamiento para que se tenga claro cuáles son los pasos a seguir en la fase 

de entrega de proyecto, inscripción del trabajo, entre otros. 

10. Sí. No hay información al respecto. Prácticamente el alumno debe adivinar sobre los 

pasos a seguir para hacer la entrega de los tomos y el proceso de revisión 

11. Total y absolutamente de acuerdo el post grado parece un recinto de pregrado , no 

ofrece ningún tipo de servicio después de cierta hora y ofrecen un horario nocturno 

una total contradicción, la traducción es una tontería pero que después de las 6 de la 

tarde uno este a la deriva y que la biblioteca trabaje en horario de oficina es una total 

estupidez...pueden mejorar muchachos lo que aquí falta es plata no? 

12. no 

13. No, eso es responsabilidad del tesista. 

14. Sí, todo apoyo siempre es bienvenido para la elaboración del trabajo de investigación, 

particularmente en precios accesibles para los estudiantes en impresiones, 

encuadernación y empastado para la entrega final 

15. Si el postgrado ofreciera esos servicios sería muy bueno, ya que es una preocupación 

menos a la hora de acometer la ya de por si complicada tarea de escribir nuestras tesis 

de grado. 

16. Sin duda Si 

17. Si sobre todo por la situación económica actual es necesario el apoyo para 

fotocopiado y encuadernación. 

18. Si es necesario para avanzar en el feliz término de la tesis. 

19. Si, definitivamente y a precios más accesibles. 

 

15.- DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA: ¿QUÉ SUGERENCIAS PROPONES 

EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD TUTORIAL REQUERIDA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN? 

1. Ninguna 

2. Más persistencia de parte del alumno 

3. Quizás hacerlas más extensas en cuanto a horas 
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4. La universidad debería suministrar un listado de profesionales con capacidad y tiempo 

para tutorías. 

5. Sugiero que asignen a varios especialista del programa que sirva de enlace entre los 

tesistas, para adelantar correcciones 

6. Reprimí mi respuesta reptil por respeto a la institución que amo. Entonces que el 

oficio de tutor sea respetado y valorado en toda su dimensión y que esto le genere al 

tutor un mejor estándar y consideración dentro de la institución porque no es un 

trabajo valorado y respetado en toda su magnitud 

7. Mayor bibliografía 

8. Que la UC posea opciones más amplias para encontrar Tutores. 

9. Sugerir temas variados de investigación. 

10. Sugiero que cada programa de postgrado se una a un equipo de investigaciones como 

un enlace entre Universidad e industrias, de tal forma; cubrir la demanda a la hora de 

buscar un tema de tesis y un sponsor que se encargue de la parte económica de la 

investigación y llevarla a feliz término. Particularmente, a mí me tomo de dos años 

para conseguir un tema de tesis y un sponsor. Recomiendo conversar con el Profesor 

Juan Carlos Pereira de Facyt Química, mi tutor quién lleva a cabo esta participación 

entre Universidad e Industrias. 

11. Que la Universidad proponga acciones que motiven a los profesores a ser tutores, 

existe un alto grado de desmotivación (económica) en los profesores que no quieren 

brindar su apoyo a los estudiantes. La mayoría de mis compañeros no terminaron la 

tesis por este punto. 

12. Lo que comenté en la pregunta 13, debe haber medios para comunicar en mejor forma 

todos los procesos que hay que hacer luego de terminar el segundo seminario de 

investigación, personalmente se me dificulta la tarea de apersonarme en la sede del 

postgrado pues vivo fuera del estado Carabobo, sería muy bueno poder recibir 

notificaciones o información adicional por medio del sistema sigma. 

13. Eso depende del tutor en mi caso no tuve muchos problemas. 

14. Ampliar las líneas de investigación y asignar más profesores a dichas líneas. 

15. mi propuesta es con respecto del Seminario II y la asistencia a este, dado que, en 

muchos casos al no asistir a las actividades el seminario debe ser inscrito nuevamente 

y no lo abren todos los trimestres, sino uno abren el Seminario I y en el siguiente el II. 

Es mi caso particular lo cual me ha impedido terminar con el Seminario y por ende el 

trabajo de grado. 
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16. La dirección de postgrado debería disponer de listados de temas como propuestas para 

tesis y tutores disponibles. Los Consejos de revisión deberían ser más rápidos para 

permitir más avances y ofrecer un personal de enlace más involucrado con los temas. 

17. Que todos los tutores deben tener el mismo interés en los temas como lo hizo mi 

tutora para evitar retratos en el logro de los objetivos, propongo que no se deje para 

los últimos trimestres las propuestas de trabajo de grado, deberían ir de la mano con el 

inicio de la escolaridad de dichas maestrías o especializaciones. 

18. Creo que es recomendable mantener comunicación constante de los avances para un 

desarrollo adecuado de los objetivos. 

19. 1-Diagnosticar con el estudiante de postgrado el tema o el problema que desea 

abordar. 

2-En base al diagnóstico evaluar si el trabajo se va a realizar en la institución o en una 

empresa.  

3-Evaluar si es factible realizar el trabajo, es decir, si se disponen de todos los 

elementos que van a dar respuesta a los objetivos (plantas pilotos, reactivos, 

materiales y equipos)  

4-Conocer la realidad del estudiante de postgrado y su interés en la ejecución del 

trabajo de grado para disminuir en lo posible el tiempo entre la culminación de 

seminario II y la entrega total del trabajo. 

20. Tener profesores a dedicación exclusiva para el tema de las tesis 

21. Trabajar en redes de conocimiento 

22. Exigir a los profesores ser tutores de tesis y si es necesario que cobren honorarios. En 

mi caso fui afortunada debido a mi profesora de seminario que me ayudo a conseguir 

un tutor. 

23. Formular y cumplir a cabalidad con un cronograma de revisión de todas las fases del 

proyecto, sobre todo en la entrega de las correcciones por parte del comité revisor, 

esto con la finalidad de no atrasar el proyecto. 
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CONCLUSIONES  

 

Actualmente el mejoramiento de los procesos ha cobrado mucha relevancia, pues se 

considera un pilar fundamental dentro de una organización con planes de ser exitosa y cuyos 

objetivos sean brindar un bien o un servicio de calidad. Por tal motivo, se decidió estudiar el 

Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Carabobo, específicamente en el Área de 

Industrial, donde se identificaron las causas que originaban las oportunidades de mejora. Para 

lo cual fue de gran ayuda la participación del personal administrativo y docente con el fin de  

determinar el diagnóstico actual y así presentar las mejoras propuestas que permiten un 

aumento en la calidad de la gestión del Doctorado de Ingeniería. 

  

Quedó en  manifiesto la importancia de que se lleve a cabo el proceso de renovación de 

la acreditación del programa de Postgrado de Ingeniería que no se realiza desde el año 2012, 

para asegurar la calidad del programa y el prestigio del mismo. De igual forma  se  debe 

destacar la necesidad de activar un sistema de información interno que permita una 

comunicación entre las secciones y unidades del postgrado que  permita eliminar los  retrasos 

en las actividades.    

 

En la investigación se logró proponer un Sistema de Gestión de la calidad donde se 

establecen los procedimientos prioritarios y los responsables de que se lleven  a cabo  

teniendo una mejor organización de la documentación mediante la codificación de la misma. 

 

Con la emisión del manual de calidad, donde se describe todo el sistema y se 

establecen claramente las políticas de la organización se busca que el personal se sienta 

identificado con la misión, visión, objetivo y valores de la organización, la comprensión de 

sus procesos, las exigencias del entorno sobre su disposición hacia el trabajo en equipo, la 

comunicación efectiva y la toma de decisiones; para así poder asegurar el cumplimiento 

técnico y de calidad.   

 

La estandarización de los formatos e instructivos actuales así como el diseño de otros 

nuevos mejora el control de los registros y el vaciado de la información para los diferentes 

procedimientos operativos, lo que permite aprovechar al máximo los recursos y minimizar la 

cantidad de planillas, actividades y tiempo empleado actualmente. 
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El diseño de indicadores de gestión permite conocer la situación del programa y a 

partir de ese diagnóstico definir los planes de acción a llevar a cabo para el mejoramiento 

continuo. 

Además el plan de auditorías internas definido en la frecuencia que serán medidos los 

indicadores promueve la participación activa del personal en la evaluación del Sistema de 

Gestión de la Calidad para la organización. 

 

Por otra parte, Se utilizó el benchmarking como una herramienta estratégica de 

mercado para comparar el programa de Postgrado de la Universidad de Carabobo con las 

mejores Universidades del país, se logró determinar la brecha del programa con respecto a 

sus competidores y a partir de este análisis se establecieron las estrategias que se deben 

seguir. 

 

Siguiendo con el objetivo de calidad propuesto se realizó la reestructuración del 

instrumento de autoevaluación utilizado por el Postgrado de Ingeniería comenzando con la 

depuración del mismo para realizar posteriormente el proceso de renovación de la 

acreditación ante el Consejo Nacional de Universidades, una vez realizada la depuración del 

instrumento y siendo este aprobado en Consejo de Postgrado bajo la Sesión Ordinaria Nº 06 

de fecha 06/07/2016, posteriormente se aplicó dicho instrumento al personal docente, 

administrativo, estudiantes y egresados   utilizando el programa de Google Forms con la 

finalidad de simplificar la aplicación del instrumento y reducir los costos ocasionados en caso 

de tener que imprimir todo el instrumento. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan recomendaciones para el mejoramiento de las actividades 

académicas y administrativas del Programa de Doctorado en Ingeniería del Área de Industrial  

y para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad propuesto. 

 Se recomienda al programa  aplicar las propuestas planteadas, y mantener su 

correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. 

 La  Dirección junto con la Comisión Coordinadora del Programa deben cumplir 

con  la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, llevando acabo las 

auditorías, donde se evalúe el nivel de cumplimiento con respecto a los 

indicadores establecidos, así como la mejora continua de su eficacia y eficiencia, 

comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos 

reglamentarios. 

 Capacitar permanentemente al personal manteniendo la competencia laboral y 

promoviendo su participación activa dentro de las actividades que se llevan a cabo 

en la organización. 

 Se recomienda la utilización periódica de la matriz FODA para revisar y actualizar 

las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que presente la 

organización. 

 Realizar revisiones, actualizaciones y modificaciones a los procedimientos 

operativos, formatos e instructivos. 

 Dar a conocer al personal los logros del Programa y hacer reconocimientos de la 

labor que realiza cada quien mediante anuncios en carteleras, boletines 

informativos, entre otros. Utilizando estos como incentivos, logrando así el 

compromiso con la organización. 

 A los estudiantes que dan vida al Programa de Doctorado en Ingeniería, se les 

recomienda estar más involucrados en la exigencia de un aumento de calidad de 

los servicios ofrecidos y que sean parte del mejoramiento continuo. 

 Se recomienda que en caso de los estudiantes internacionales sus publicaciones 

lleven el nombre de la Universidad de Carabobo con el objeto de seguir 

promoviendo el reconocimiento y prestigio de la universidad. 
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