
“Taller de identificación y 
elaboración de postulación a 

Buenas Prácticas-2021” 
05 y 12 de 

marzo de 2021 



Día 1: Objetivos  

1 Dar a conocer los requisitos para denominar una 

experiencia como buena práctica de acuerdo a 

los criterios de Telescopi Internacional. 

2 
Definir los aspectos de excelencia, 

palabras claves, dimensión de 

planificación y nombre de la práctica. 



Agenda: 05 de marzo de 2021 

Bienvenida 02:00 p.m. 

Qué es Telescopi, Fundamentación BP, presentación de agenda y 

objetivos  del Taller 
02:10 p.m. 

Introducción la metodología de resolución de problemas y su 

alineación con las dimensiones planteadas por el modelo de Telescopi 
02:26 p.m.  

Receso 03:40 p.m. 

Taller 1: Definición de aspectos de planificación y nombre de la práctica 03:50 p.m.  

Trabajo grupal: Definición de aspectos de planificación y nombre de la 

práctica 
04:10 p.m.  

Plenario 05:00 p.m.  

Cierre y próximos pasos 05:20 p.m.  



¿Qué es la Red Telescopi? 

1 

• Disponer de una red internacional permanente de observatorios de Dirección 
Estratégica Universitaria que permita seleccionar, relevar y difundir las buenas 
prácticas para incrementar la calidad y la pertinencia de la educación superior. 

2 
• Contribuir a la conformación de un espacio que facilite la colaboración 

interuniversitaria entre América Latina y Europa. 

Es la Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección 
Estratégica Universitaria en América Latina y Europa. 

La Red Telescopi se ha constituido por iniciativa de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, que actúa asimismo como entidad coordinadora, y con la colaboración de las 

Instituciones de Educación Superior (IES). 

Finalidad: 

Página web de la Red: http://telescopi.upc.edu/ 

http://telescopi.upc.edu/


Es un banco de experiencias, donde se recogen 
las buenas prácticas presentadas, debidamente 
seleccionadas y evaluadas por una Comisión de 
Expertos, a nivel nacional y posteriormente a 
nivel internacional. 

5 

¿Qué es 
? 

Telescopi.com/Quienessomos  

Es una plataforma para facilitar el benchmarking, 
concebida como un espacio de consulta abierto a 
las instituciones de educación superior, que facilite 
el intercambio y la aplicación de experiencias  
sobre dirección y gestión universitaria que otras 
instituciones han desarrollado con éxito. 

1 

2 

Es también un premio anual, en el que 
se distingue una Buena Práctica en 
cada una de las 6 áreas que abarca, 
dentro de la dirección y la gestión de 
las instituciones de educación superior. 

3 

https://telescopi.upc.edu/quienes-somos
https://telescopi.upc.edu/quienes-somos
https://telescopi.upc.edu/quienes-somos
https://telescopi.upc.edu/quienes-somos


6 

¿Qué es 
? 

Telescopi.com/Quienessomos  

Una forma de contribuir a 
la gestión del 

conocimiento mediante la 
actualización constante de 
información en el campo 
de la dirección y gestión 
estratégica aplicada a las 

Instituciones de 
Educación Superior (IES). 

4 

https://telescopi.upc.edu/quienes-somos
https://telescopi.upc.edu/quienes-somos
https://telescopi.upc.edu/quienes-somos
https://telescopi.upc.edu/quienes-somos


IES de los 20 países de la Red 
• 19 países de América Latina: 

1. México: Universidad del Valle 
de Toluca 

2. El Salvador: UCA de El 
Salvador 

3. Nicaragua: UCA de Nicaragua 

4. Costa Rica: Universidad de 
Costa Rica 

5. Panamá: Universidad de 
Panamá 



IES de los 20 países de la Red 
• 19 países de América Latina: 

7. Colombia: U. del Norte  
8. Colombia: Pontificia U. Javeriana 
9. Colombia: U. del Valle 
10. Colombia: U. de los Andes 

11. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del 
Litoral 
12. Perú: Pontificia U. Católica del Perú 

13. Bolivia: U. Privada de Santa Cruz de la Sierra 

15. Brasil: U. Estadual de Campinas 
14. Paraguay: U. Nacional de Asunción 19. Uruguay: U. 

Católica de Uruguay 

6. Venezuela: U. Simón Bolívar 

16. Chile: Pontificia U. Católica de Valparaíso 
17. Chile: U. de Talca 18. Chile: U. de Concepción 



IES de los 20 países de la Red 
• 1 país de Europa: 

9 

20. España: U. Politècnica de 
Catalunya 



Observatorio de Buenas Prácticas de Dirección 
Estratégica 

• Existen 15 observatorios de buenas prácticas de Dirección estratégica. A continuación se detallan con su 
acceso a su correspondiente página web:  

10 

1. Argentina 

2. Bolivia 

3. Brasil 

4. Chile 

5. Colombia 

6. Costa Rica 

7. Ecuador 

8. El Salvador 

9. España 

10. México 

11. Panamá 

12. Paraguay 

13. Perú 

14. Uruguay 

15. Venezuela 

http://www.unq.edu.ar/secciones/419-telescopi/
http://telescopi.upsa.edu.bo/
http://telescopi.upc.edu/brasil
http://telescopi.utalca.cl/
http://www.javeriana.edu.co/telescopi/
http://oplau.ucr.ac.cr/index.php/telescopi-costa-rica
http://telescopi.espol.edu.ec/
http://telescopi.uca.edu.sv/
http://espana.telescopi.upc.edu/es
http://telescopi.upc.edu/observatorio-mexico
http://telescopi.upc.edu/observatorio-panama
http://telescopi.upc.edu/observatorio-paraguay
http://telescopi.upc.edu/observatorio-peru
http://telescopi.upc.edu/observatorio-uruguay
http://www.telescopivzla.net/


24 Instituciones de Educación Superior Socias a Telescopi El Salvador 



Equipo Gestor  Telescopi  El Salvador 

11 instituciones de educación superior  



Introducción a la 
metodología de resolución 

de problemas 
Trabajo individual 
5 minutos 

Video: ¿Qué es la zona de confort?  

Cada participante deberá responder: 

¿Qué, porqué y para qué hemos 
desarrollado la iniciativa (proceso 
o servicio) que vamos a postular?  

https://www.youtube.com/watch?v=40mbsKBSWwY


1 

3 

4 

2 

¿Qué imagen representa la actitud que usted(es) 
tuvieron para obtener los resultados logrados?  

Reflexionar individualmente  
(3 minutos) 



«El éxito llega normalmente 

a los que están demasiado 

ocupados buscándolo»  

Henry David Thoreau 

«No vayas donde hay camino, ve 

donde no hay camino y deja huella»  

Ralfh Waldo Emerson  Frase retomada de campaña de 
Oficina de Vinculación con Graduados 



¿Qué es una 
Buena 

Práctica? 

Conjunto de principios, medidas, actuaciones y 
experiencias que, habiendo reportado ventajas de 
distinto tipo (económicas, sociales, de satisfacción, etc.) 
para la organización de forma constatada y probada, se 
puedan plantear como posibles referentes para acercar la 
mejora a otras organizaciones, para lo cual debe haber 
completado el ciclo de efectividad institucional: 
planificación, implantación, revisión y mejora, lo que 
permite considerarla como sostenible y, además, debe 
estar vigente en el momento de la presentación.  

(Adaptada a la definición del Club de Excelencia en Gestión) 



Lecciones 
aprendidas 

Mejor 
Práctica 

Buenas 
Práctica 

Práctica 

Mejores Prácticas 

Buena Práctica que supera las expectativas y 

destaca sobre las demás 

Buenas  Prácticas 

Procesos, soluciones o métodos que partiendo de 

una intervención ética e inclusiva, han tenido 

buenos resultados y son modelos a imitar o 

replicar. 

Prácticas Cotidianas 

Accionar profesional y cotidiano 

que puede o no tener impacto y 

calidad. 

Pirámide de mejoramiento continuo sobre 
la base de las mejores prácticas  

Lecciones 
aprendidas 

Lecciones 
aprendidas 



2 7 Sostenibilidad 

6 Innovación, 
creatividad 3 Eficacia 

4 

Eficiencia 

Medible 

Resultados, calidad y 

satisfacción del 
usuario 

5 Participación 

1 Impacto 

¿Qué características tiene 
una Buena Práctica? 



Requisitos de la Buena Práctica  

Para atender las orientaciones generales de la Red Telescopi, se considerará una 
Buena Práctica si satisface los siguientes requisitos: 

Pertenecer al ámbito de la dirección o la gestión universitaria que inciden en la prestación 
de servicios que estén incluidos en las funciones propias de la universidad. 

Solucionar un problema o contribuir a la mejora continua de una dimensión (proceso, servicio, 
función) institucional. También, que aporte soluciones a nuevas necesidades, considere la 
gestión de riesgos, favorezca el cambio y la trasformación, aporte valor al ecosistema y 
contribuya al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Buscar la excelencia y la innovación de la dirección o la gestión universitaria. 

Haber cumplido el proceso de planificación, implementación, evaluación, ajuste y mejora 
(ciclo PHVA). 

1 

2 

3 

4 



Requisitos de la Buena Práctica  
Estar aplicándose o generando sus efectos en el momento de ser presentada. No puede 
referirse a una experiencia realizada en el pasado y que no tenga continuidad en el  
tiempo. 

Ser eficaz respecto a los objetivos planteados, eficiente respecto al recurso empleado y a las 
soluciones de problemas o en la mejora continua buscada. 

Ser sostenible (mantenimiento en el tiempo), aportar innovación, facilitar el cambio y la 
transformación y con capacidad para generar aprendizaje y ser trasferida a otras áreas y 
organizaciones. 

Permitir y facilitar la ampliación de la información de la práctica a otras instituciones que lo 
soliciten. 

Considerar los criterios de excelencia incluidos en los modelos: Iberoamericano de 
excelencia en la gestión, EFQM y los de la Red Telescopi (Ver anexo 1). 

Comprometerse en la actualización periódica de los contenidos de la buena práctica según 
su evolución, al menos cada 3 años, si hay cambios significativos. 
 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



Criterios de Excelencia 
Los criterios de excelencia que la Red Telescopi tiene en cuenta para la evaluación de las Buenas 
Prácticas, se basan en las orientaciones del Modelo Europeo de Excelencia (EFQM), y son los 
siguientes: 

 Liderazgo 
Estrategia 
Personas 
Alianzas y recursos  
Procesos, productos y servicios 
Clientes  
Responsabilidad social  



Criterios de 
Excelencia 
Modelo EFQM  L
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Dimensiones valorativas y 
ponderación de las Buenas Prácticas 

Dimensión Ponderación 

Planificación de la práctica  15% 

Desarrollo y ejecución de la práctica  15% 

Resultados de la práctica  25% 

Evaluación y revisión de la práctica  15% 

Carácter innovador de la práctica  20% 

Divulgación de la práctica  10% 

TOTAL 100% 



Un problema es una 
oportunidad que nos 

permite mejorar, hacer 
cambios, innovar. 



Metodología de resolución de problemas  

Paso 1: 
Identificación del 
Problema 

Paso 2: Priorización 
del Problema 

Paso 3: Enunciado del 
Problema 

Paso 4: Análisis de 
la Situación 
(Causas) 

Paso 5: Formulación 
de Metas 

Paso 6: Diseño del Plan 
de Mejora 

Paso 7: Ejecución del 
Plan de Mejora 

Paso 8: Evaluación 
de Resultados y 
Retroalimentación 

Paso 9: Sistematización 
de los Procesos de 
Mejora 

Paso 10: Estandarización de Experiencias 
Exitosas 

Contenido 



A P 
H V 

Identificación 

Priorización  

Enunciado del Problema 

Análisis de la Situación  

Formulación de Metas 

Diseño del Plan de Mejora 

Ejecución Plan Mejora 

Sistematización de los procesos de 
mejora continua 

Evaluación de Resultados y 
Retroalimentación  

Estandarización de 
experiencias exitosas 

Metodología de resolución de problemas  
y Ciclo de Mejora 



La  aplicación de la 
metodología de resolución 
de problemas está alineada 

a lo que Telescopi define 
como Buena práctica. 



▸ Receso 

▸ Regresamos a las 

3:50 p.m. 

 



Anexo2.Formulario de presentación de 
propuesta de postulación a buena 

práctica 



El formulario se estructura en tres partes: 
1. Información general de la práctica, de la institución que la lleva a cabo y del responsable 
directo de la práctica. 

2. Características de la Práctica: 

• Resumen ejecutivo de la práctica (máximo 500 palabras). 

• Planificación de la práctica (máximo 600 palabras). 

• Desarrollo y ejecución de la Práctica (máximo 800 palabras). 

• Resultados de la práctica (máximo 600 palabras). 

• Evaluación y revisión de la práctica (máximo 400 palabras). 

• Carácter innovador  de la práctica (máximo 300 palabras). 

• Divulgación de la práctica (máximo 300 palabras). 

3. Enlaces y archivos correspondientes, como información complementaria sobre la práctica 



Formulario de presentación de propuestas de BP  
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I – INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA  



I – INFORMACIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA  



II – CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA  

Postulación y aspectos a valorar 



II 
– 
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Postulación y aspectos a valorar 



A P 
H V 

Identificación 

Priorización  

Enunciado del Problema 

Análisis de la Situación  

Formulación de Metas 

Diseño del Plan de Mejora 

Ejecución Plan Mejora 

Sistematización de los Procesos de 
mejora continua 

Evaluación de Resultados y 
Retroalimentación  

Estandarización de 
experiencias exitosas 

Metodología de resolución de problemas  
y ciclo de mejora 



Paso 1. Identificación de Problemas 
 Desviación entre el objetivo y la 

situación presente 
Situación ideal 

y objetivo  

Solucionar en forma lógica  

Desviación= Problema 

Situación presente 

HERRAMIENTAS SUGERIDAS: Gráficas de Comportamiento, Histogramas, Diagramas de Flujo y 
tormenta de ideas. 



39 

Esta definición nos lleva a considerar dos 
situaciones: 

1. El problema es el resultado de un 

disfuncionamiento de algo que no es 

conforme al objetivo esperado. 

 

2. El problema es el resultado de un 

deseo de mejorar lo existente 

(oportunidad de mejora).  



Paso 1. Identificación de Problemas 

N° Preguntas a formular Respuestas y datos 

1. ¿Quién se afecta? 

2. ¿Cuándo ocurre? 

3. ¿Adónde ocurre? 

4. ¿Con qué frecuencia ocurre? 

5. ¿Cuál es la magnitud del impacto? 



Paso 2. Priorización del Problema  

Enlistar los problemas identificados por los equipos de mejora. 

Aplicar la metodología de priorización de problemas, para 
seleccionar el más crítico o de mayor impacto. 

Trazar línea base apoyándose en los datos. 

El equipo de mejora seleccionará la herramienta de calidad que 
ayude a solucionar  la  problemática.  

HERRAMIENTAS SUGERIDAS: Diagramas de Pareto y Diagrama de Priorización. 



Paso 3. Enunciado del Problema  

Redacción efectiva del problema seleccionado: 
 

 

Específica: 
Explique 

exactamente qué 
está mal y qué lo 

distingue de otros 
problemas, no 

detalle la falta de 
algo.  

Observable: 
Describa la 

evidencia del 
problema. 

 

Medible: 
Indique el alcance 
del problema,  la 
brecha entre lo 

que se espera y  la 
situación actual. 

 

Enfocado en 
el cliente o 

usuario: 
Exprese cómo se 

afecta a los 
clientes y otras 

partes interesadas. 



Paso 3. Enunciado del Problema  

Redacción efectiva del problema seleccionado 

Para redactar el enunciado del problema es importante tomar en 
cuenta lo siguiente: 

• Formular el problema como un estado negativo. 

• Escribir el problema de manera clara. 

• Identificar problemas existentes (no los posibles, ficticios o 
futuros). 

• Un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado 
existente negativo (incumplimiento o con potencial de mejora. 



Paso 3. Enunciado del Problema  

Enunciado del problema 
Supuestos utilizados para fines didácticos 

Enunciado incorrecto Enunciado correcto 

Las órdenes de compra son 
recibidas tarde. 

Incremento del 2 % en las órdenes de compra 
recibidas después 30 de días. 

El tiempo de entrega de las 
resoluciones de pérdidas de 
material bibliográfico ha 
aumentado. 

Incremento de 2 días en el tiempo de entrega de 
las resoluciones de pérdidas de material 
bibliográfico. 

Algunos usuarios están 
insatisfechos con el servicio de 
formación. 

Reducción del 3 % en el nivel de satisfacción de 
los usuarios de los servicios de formación.  



Paso 3. Enunciado del Problema  

Enunciado del problema 
Supuestos utilizados para fines didácticos 

Enunciado incorrecto Enunciado correcto 

El tiempo de respuesta a las 
solicitudes de actualización de 
planes de estudio es mayor. 

Incremento de 3 días en el tiempo de respuesta 
a las solicitudes de actualización bibliográfica de 
planes de estudio. 

Existe insatisfacción en algunos 
usuarios del servicio de 
actualización de planes de estudio. 

Reducción del 2 % en el nivel de satisfacción de 
los usuarios del servicio de actualización 
bibliográfica de planes de estudio.  



Paso 4. Análisis de la Situación (Causas) 

En esta fase, se pretende identificar las  

causas raíces del problema priorizado. 

Son posibles causas, debido a que no se ha 
demostrado su relación con los hechos, su 
efecto y su magnitud con respecto al problema. 

Principio:  
Enfoque en 
Problema 

HERRAMIENTAS SUGERIDAS: Diagrama de Causa y Efecto, Cinco Por qué, Histogramas, Diagrama de 
Pareto. 



Paso 4. Análisis de la Situación (Causas) 

Identificar causas potenciales y estratificar hasta las causas particulares. 

Relacionar claramente el problema con las causas. 

Evaluar cuantitativamente cada causa potencial comparándola con la 
descripción del problema o efecto. 

Experimentar con las posibles hipótesis o posibles causas. 

Seleccionar analíticamente las causas reales. 



https://books.google.com.sv/books?id=n2TyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=n2TyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=n2TyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=n2TyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=n2TyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=n2TyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Paso 5. Formulación de Metas 

La meta en su formulación debe responder a lo que se desea mejorar en relación al problema 
priorizado. 

• Esta pregunta se basa en lo que se quiere mejorar, definiendo el 
indicador respectivo. 

¿Qué debe 
mejorarse?  

• En esta pregunta se debe definir el grado de avance en un período 
determinado. 

¿En qué grado desea 
mejorar?  

• Se refiere al período de tiempo en el que se estará verificando el 
mejoramiento. 

¿Hasta cuándo?  

• Se refiere al lugar específico de la institución donde se va a 
realizar el proceso de mejora. 

¿Dónde?  



Planteamiento del objetivo (meta) 

Sigue 

Supuestos utilizados para fines didácticos. 

Problema Objetivo 

Incremento del 20% en los estudiantes que 
ingresan a la Facultad de Ingeniería y no 
culminan su titulación académica. 

Reducción del 20% en los estudiantes que 
ingresan a la Facultad de Ingeniería y no 
culminan su titulación académica. 

Incremento del 2 % en las órdenes de compra 
recibidas después 30 de días. 

Reducción del 2 % en las órdenes de compra 
recibidas después 30 de días. 

Incremento de 2 días en el tiempo de entrega 
de las resoluciones de pérdidas de material 
bibliográfico. 

Reducción de 2 días en el tiempo de entrega 
de las resoluciones de pérdidas de material 
bibliográfico. 

Reducción del 3 % en el nivel de satisfacción de 
los usuarios de los servicios de formación.  

Incremento del 3 % en el nivel de satisfacción 
de los usuarios de los servicios de formación.  
 



Planteamiento del objetivo (meta) 

Sigue 

Supuestos utilizados para fines didácticos. 

Problema Objetivo 

Incremento de 3 días en el tiempo de 
respuesta a las solicitudes de actualización 
bibliográfica de planes de estudio. 

Reducción de 3 días en el tiempo de 
respuesta a las solicitudes de actualización 
bibliográfica de planes de estudio. 

Reducción del 2 % en el nivel de satisfacción de 
los usuarios del servicio de actualización 
bibliográfica de planes de estudio.  

Incremento del 2 % en el nivel de satisfacción 
de los usuarios del servicio de actualización 
bibliográfica de planes de estudio.  

Reducción del 3 % en la cantidad de convenios 
de canje nacionales. 

Incremento del 3 % en la cantidad de 
convenios de canje nacionales. 



Planteamiento del objetivo (meta) 

Sigue 

Supuestos utilizados para fines didácticos. 

Problema Objetivo 

Incremento del 20% en los estudiantes que 
ingresan a la Facultad de Ingeniería y no 
culminan su titulación académica. 

Reducción del 20% en los estudiantes que 
ingresan a la Facultad de Ingeniería y no 
culminan su titulación académica. 

Incremento del 2 % en las órdenes de compra 
recibidas después 30 de días. 

Reducción del 2 % en las órdenes de compra 
recibidas después 30 de días. 

Incremento de 2 días en el tiempo de entrega 
de las resoluciones de pérdidas de material 
bibliográfico. 

Reducción de 2 días en el tiempo de entrega 
de las resoluciones de pérdidas de material 
bibliográfico. 

Reducción del 3 % en el nivel de satisfacción de 
los usuarios de los servicios de formación.  

Incremento del 3 % en el nivel de satisfacción 
de los usuarios de los servicios de formación.  



Planteamiento del objetivo (meta) 
Supuestos utilizados para fines didácticos. 

Problema Objetivo 

Reducción del 3 % en la cantidad de convenios 
de canje nacionales. 

Incremento del 3 % en la cantidad de 
convenios de canje nacionales. 

Incremento de 3 días en el tiempo de 
respuesta 

Reducción de 3 días en el tiempo de 
respuesta a las solicitudes de actualización 
bibliográfica de planes de estudio. 

Reducción del 2 % en el nivel de satisfacción de 
los usuarios del servicio de actualización 
bibliográfica de planes de estudio.  

Incremento del 2 % en el nivel de satisfacción 
de los usuarios del servicio de actualización 
bibliográfica de planes de estudio.  

Reducción del 3 % en la cantidad de convenios 
de canje nacionales. 

Incremento del 3 % en la cantidad de 
convenios de canje nacionales. 



Paso 6. Diseño del Plan de Mejora 

Para el diseño de la propuesta de Mejora se debe elaborar un plan que contenga:  

• Situación actual y Situación esperada 

• Objetivos  

• Resultados  

• Recursos a utilizar  

• Cronograma de actividades  

• Responsables 

• Indicadores 

• Fuentes de verificación 



Paso 6. Diseño del Plan de Mejora 
Plan de mejora 

Unidad:  Responsable:  

Enunciado del problema:  

Causas Subcausas y subsubcausas 

    
    
    

Objetivo del plan de mejora:  

  

Indicador: 

  

Meta a lograr y en cuánto 

tiempo: 

Descripción de los cambios propuestos 

Actividad  
Responsable  

de la actividad  

Fecha   

Inicio Fin Recursos a utilizar  

          

          

          



Paso 7. Ejecución del Plan de Mejora 

 Dar cumplimiento al plan definido: Recursos, tiempo, 
capacitación, charlas, entrenamiento. 
 

 Medición y seguimiento a las actividades de implantación del 
proyecto. (indicadores de rendimiento) 
 

 Costo beneficio del proyecto. 

HERRAMIENTAS SUGERIDAS: Gráficas de Comportamiento, Gráficas de Control. 



Paso 8. Evaluación de Resultados y Realimentación 

Confirmar cuantitativamente la 
efectividad de las acciones 
tomadas a partir de los indicadores 
definidos. 

Evaluar el grado de reducción o 
eliminación del problema. 

Verificar los efectos secundarios de 
las acciones tomadas. 

Claves para la verificación del impacto 

¿Se está administrando y controlando el 
proceso mejorado? 

¿Se producido algún problema en el sistema 
de administración? 

¿Se ha tenido recurrencia del problema por 
las mismas causas? 

¿Se ha tenido problemas en las actividades de 
corrección de problemas? 



Paso 9. Sistematización de los Procesos de Mejora 

Diseñar un control que permita 
estabilizar la nueva situación e 
impida la reincidencia de los 
problemas. 

Documentar los procesos que se han 
realizado en el ciclo de mejora continua, 
considerando los factores facilitadores, 
limitantes y contribuciones. 

Áreas de mejora  



Paso 10. Estandarización de Experiencias Exitosas 

Reflexiones sobre las experiencias 

 ¿Cuáles son los mensajes clave y las lecciones aprendidas de las buenas prácticas? 
 ¿Qué funcionó bien?  
 Para cada aspecto que salió bien u objetivo logrado: ¿Cuál es la causa raíz que desencadenó 

dicho resultado positivo?  
 ¿Cuáles objetivos no se alcanzaron? (Fecha, Costo, Calidad, etc.).  
 ¿Qué no salió bien?  
 ¿Qué imprevistos (sorpresas) tuvo que manejar el equipo?  
 ¿Qué circunstancias no fueron anticipadas?  
 Para cada aspecto que no salió bien: ¿Cuál es la causa raíz que ocasionó la dificultad?  

Un método para sistematizar Lecciones Aprendidas: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3855/Lecciones%20Aprendidas.pdf?sequ
ence=1 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3855/Lecciones Aprendidas.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3855/Lecciones Aprendidas.pdf?sequence=1


Instrucciones Taller 1 
1) Desarrollar los elementos planteados en la dimensión de la 
práctica. 

 
2) Definir 3 criterios de excelencia y 3 palabras claves. 
 
3) A partir de los resultados, colocar un nombre vinculado a 
un aspecto que potenció el éxito de la práctica. Ejemplo: 
puede tomar de referencia una o más palabra(s) clave(s). 
 
4) Compartir en plenario el enunciado del problema que 
resuelve y el nombre la práctica.  

 Plenario 5:00 p.m. 
 





 
Actividad 

 
Fechas 

 
Observaciones 

Taller teórico práctico de 
identificación y selección de 
Buenas Prácticas. 
 
Red Telescopi El Salvador 

 

 
Viernes 5 y 12 de 

marzo de 2021 

-Horario: 02:00 p.m. a 5:30 p.m. 

-Lugar: UCA   Aula: virtual 

 

Nota: dependiendo de la situación 
por covid-19 podría realizarse 
virtual. 

Asesorías personalizadas de 
esclarecimiento de dudas sobre 
postulación a Buenas Prácticas 
2021. 

Nota: énfasis en el nombre, 
dimensión de planificación y 
resultados.   

Jueves 22 y 29 de abril 
de 2021 

-Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

-Lugar: UCA   Aula: virtual 

 

Nota: la asesoría será personalizada, 
para inscribirse deberán utilizar el 
formulario definido. 



 
Actividad 

 
Fechas 

 
Observaciones 

Asesorías 
personalizadas de 
revisión de coherencia 
de dimensión de 
planificación y 
resultados. 

Jueves 20 y 27 de mayo 
de 2021 

-Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

-Lugar: UCA   Aula: virtual 

 

Nota: la asesoría será personalizada, para 
inscribirse deberán utilizar el formulario 
definido. 



 
Actividad 

 
Fechas 

 
Observaciones 

Compartir la postulación a Buenas 
Prácticas al Comité Evaluador 
Nacional, en la carpeta definida 
en el correo 
upgp.planificacion@uca.edu.sv 

Viernes 18 de 
junio de 2021 

-Hora: 8:00 a.m. a 05:00 p.m. 
 
-Enviar por correo electrónico carta de 
remisión escaneada de práctica a postular 
y detalle de documentos que se 
encontrarán en la carpeta de la IES 
correspondiente, la cual deberá estar en 
papel membretado, con firma y sello de la 
IES. 
 
-Cargar el documento de la postulación y 
sus anexos en la carpeta a la que se dará 
acceso desde el correo de 
upgp.planificacion@uca.edu.sv 



 

Actividad 

 

Fechas 

 

Observaciones 

Evaluación de postulaciones 

a Buenas Prácticas.  

19 de junio  al 31 de julio 

de 2021 

-Evaluación cuantitativa  y 

realimentación de cada práctica. 

Análisis de resultados 

consolidados y selección de 

Buenas Prácticas. 
9 al 20 de agosto de 2021 

-Las prácticas seleccionadas como 

Buenas Prácticas serán las que 

obtengan puntuación global o 

superior a 21 puntos sobre 30 

puntos. 

Remisión de Buenas 

Prácticas a Telescopi 

Internacional. 

Fechas en las que 

corresponda realizar el 

envío 

-Las prácticas a enviar serán las 

seleccionadas como Buenas 

Prácticas.  



 

Actividad 

 

Fechas 

 

Observaciones 

Divulgación pública de 

prácticas seleccionadas 

como Buenas Prácticas. 

 

 X Congreso 
Septiembre 2021 

-Las Buenas Prácticas se darán 

a conocer en el Congreso y 

página web de Telescopi El 
Salvador. 

Remisión de evaluación  

de postulación a Buenas 

Prácticas a cada institución 

participante. 

 30 de septiembre de 

2021 

-El puntaje de resultados 

obtenidos e informe de 

realimentación por cada 

postulación. 



▸ Solicitud de 

evaluación de 

jornada y cierre 

 

▸ ¡Gracias! 



Fin taller 1 



Día 2: Objetivos  

1 
Aprender a autoevaluar una 

práctica. 

2 Definir la coherencia de los resultados 

con los objetivos de la práctica. 



Agenda: 12 de marzo de 2021 

Presentación de agenda y presentación “Test de evaluación de postulación  

BP   
02:00 p.m. 

Exposición de la buena práctica con reconocimiento presentada por el 

Mtro. Rafael Bautista, COP 
02:30 p.m. 

Taller evaluación de la buena práctica: Iniciativa COP: la orientación 

profesional como complemento del éxito   
03:00 p.m.  

Plenaria 03:30 p.m. 

Receso 03:50 p.m.  

Taller de autoevaluación de resultados, revisión y evaluación de la práctica 

a postular 
04:00 p.m. 

Plenario  05:00 p.m.  

Cierre y próximos pasos 05:20 p.m.  



Evaluación  

Comité de Expertos 

Perfil del evaluador  

Puntuación asignada a cada criterio 



Etapa de Evaluación de  

Buenas Prácticas (BP)-Internacional 
Para la identificación y presentación de una BP se definen las siguientes etapas:  

Autoevaluación voluntaria de la Práctica: 

• La coordinadora de la Red Telescopi Internacional, ha desarrollado una herramienta 
online que facilita el proceso de autoevaluación de las potenciales propuestas de 
Buenas Prácticas. La herramienta se denomina “Test de Autoevaluación” y su 
realización es de carácter voluntario por parte de las IES postulantes. Las IES 
coordinadoras nacionales definirán la inclusión o no de la herramienta en la difusión de 
sus convocatorias. 

Presentación de la buena práctica por parte del postulante: 

• La coordinadora de la Red Telescopi Internacional, ha desarrollado una herramienta 
online para la presentación y la evaluación de las BP.  



Recepción de la Buena Práctica por 
parte de la IES coordinadora nacional 

Las propuestas de BP recibidas en la sede de cada Observatorio nacional serán revisadas 

antes de pasar a la fase de evaluación a nivel internacional. Esta labor de preselección 

estará a cargo de un grupo de apoyo, designado por la IES coordinadora nacional, quien 

verificará el cumplimiento de los requisitos. En caso de inconformidad, la IES coordinadora 

nacional informará a la institución postulante, con el propósito de que complete o amplíe 

la información.   



 
Actividad 

 
Fechas 

 
Observaciones 

Taller teórico práctico de 
identificación y selección de 
Buenas Prácticas. 
 
Red Telescopi El Salvador 

 

 
Viernes 5 y 12 de 

marzo de 2021 

-Horario: 02:00 p.m. a 5:30 p.m. 

-Lugar: UCA   Aula: virtual 

 

Nota: dependiendo de la situación 
por covid-19 podría realizarse 
virtual. 

Asesorías personalizadas de 
esclarecimiento de dudas sobre 
postulación a Buenas Prácticas 
2021. 

Nota: énfasis en el nombre, 
dimensión de planificación y 
resultados.   

Jueves 22 y 29 de abril 
de 2021 

-Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

-Lugar: UCA   Aula: virtual 

 

Nota: la asesoría será personalizada, 
para inscribirse deberán utilizar el 
formulario definido. 



 
Actividad 

 
Fechas 

 
Observaciones 

Asesorías 
personalizadas de 
revisión de coherencia 
de dimensión de 
planificación y 
resultados. 

Jueves 20 y 27 de mayo 
de 2021 

-Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

-Lugar: UCA   Aula: virtual 

 

Nota: la asesoría será personalizada, para 
inscribirse deberán utilizar el formulario 
definido. 



Evaluación de la Buena Práctica por 
parte del Comité de Expertos 
nacionales e internacionales 

Las Buenas Prácticas seleccionadas a nivel nacional, también serán valoradas por el comité 

de expertos internacional. Si la Buena Práctica es valorada positivamente, se procederá a 

su incorporación en la base de datos de la Red Telescopi. En caso contrario, se comunicará 

a la IES coordinadora nacional la justificación de la decisión, en base a los comentarios del 

comité de evaluadores.  



 

Actividad 

 

Fechas 

 

Observaciones 

Evaluación de postulaciones 

a Buenas Prácticas.  

19 de junio  al 31 de julio 

de 2021 

-Evaluación cuantitativa  y 

realimentación de cada práctica. 

Análisis de resultados 

consolidados y selección de 

Buenas Prácticas. 
9 al 20 de agosto de 2021 

-Las prácticas seleccionadas como 

Buenas Prácticas serán las que 

obtengan puntuación global o 

superior a 21 puntos sobre 30 

puntos. 

Remisión de Buenas 

Prácticas a Telescopi 

Internacional. 

Fechas en las que 

corresponda realizar el 

envío 

-Las prácticas a enviar serán las 

seleccionadas como Buenas 

Prácticas.  



 

Actividad 

 

Fechas 

 

Observaciones 

Divulgación pública de 

prácticas seleccionadas 

como Buenas Prácticas. 

 

 X Congreso 
Septiembre 2021 

-Las Buenas Prácticas se darán 

a conocer en el Congreso y 

página web de Telescopi El 
Salvador. 

Remisión de evaluación  

de postulación a Buenas 

Prácticas a cada institución 

participante. 

 30 de septiembre de 

2021 

-El puntaje de resultados 

obtenidos e informe de 

realimentación por cada 

postulación. 



Puntuación 
asignada a 

cada criterio 



02 

Dimensiones valorativas y 
ponderación de las Buenas Prácticas 

Dimensión Ponderación 

Planificación de la práctica  15% 

Desarrollo y ejecución de la práctica  15% 

Resultados de la práctica  25% 

Evaluación y revisión de la práctica  15% 

Carácter innovador de la práctica  20% 

Divulgación de la práctica  10% 

TOTAL 100% 



02 

Planificación de la práctica 
(15%) 

Rango Significado 

3-7 
Incompleta o deficiente abordaje de los aspectos relevantes de la 
dimensión. 

12-18 

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes de la dimensión, 
si bien las referencias incluidas no son suficientes por carecer de 
una adecuada integración de los aspectos relevantes de la 
dimensión. 

21-30 
Se presenta cada uno de los aspectos relevantes de la 
planificación, con consistencia e integración de los mismos. 



02 

Desarrollo y ejecución de la 
práctica (15%) 

Rango Significado 

3-7 
Incompleta o deficiente abordaje o falta de estructuración de los 
aspectos relevantes de la dimensión. 

12-18 

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes del desarrollo y 
ejecución de la práctica, si bien las referencias incluidas no son 
suficientes por carecer de una adecuada articulación e 
integración de los dichos aspectos. 

21-30 
Se presenta de manera estructurada cada uno de los aspectos 
relevantes del desarrollo y ejecución de la práctica, con 
consistencia e integración de los mismos. 



02 

Resultados de la práctica 
(25%) 

Rango Significado 

3-7 
Incompleta o deficiente abordaje de los resultados relevantes de 
la práctica. 

12-18 

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes de la dimensión, 
si bien los indicadores no son suficientemente representativos de 
los propósitos y efectos de la práctica o el análisis no resulta ser 
completo. 

21-30 
Se presenta y analizan los resultados de la práctica con 
consistencia e integración de los mismos. 



02 

Evaluación y revisión de la 
práctica (15%) 

Rango Significado 

3-7 
Incompleta o deficiente abordaje del proceso de evaluación y 
revisión de la práctica. 

12-18 

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes del proceso de 
evaluación y revisión de la práctica, si bien las referencias 
incluidas no son suficientes por carecer de una adecuada 
articulación e integración de los dichos aspectos. 

21-30 
Se presenta cada uno de los aspectos relevantes del proceso de 
evaluación y revisión de la práctica, con consistencia e integración 
de los mismos. 



02 

Carácter innovador de la 
práctica (20%) 

Rango Significado 

3-7 
Incompleta o deficiente abordaje del aspecto de innovación (descripción y 
cambios) a nivel de la Institución. 

12-18 

Se presenta de manera completa de los aspectos de innovación en la 
Institución y los cambios  generados en la misma. 
 
No se refleja su repercusión en el sistema universitario ni en otros 
grupos de interés externos; o se refleja de manera incompleta o deficiente. 

21-30 

Se presentan de manera completa los aspectos de innovación en la 
institución y los cambios generados en la misma. 
 
Se refleja, a la vez, de manera completa su repercusión en el sistema 
universitario o en los grupos de interés externos. 



02 

Divulgación de la práctica (10%) 

Rango Significado 

3-7 
Incompleta o deficiente abordaje del aspecto de divulgación, y replicabilidad 
de la práctica. 

12-18 

Se presenta de manera completa los aspectos de divulgación interna y 
externa de la práctica. 
 
Se presenta de manera incompleta o deficiente el aspecto de replicabilidad. 

21-30 

Se presentan de manera completa los aspectos de divulgación interna y 
externa de la práctica. 
 
Se aporta documentación suficiente para su replicabilidad, así como ejemplos 
de replicabilidad en otras instituciones. 
 
Se aportan reconocimientos otorgados. 



Planificación de la Práctica 

N° ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

 

Calificación  de 
puntaje por rango 

Puntaje 
Total 

  1. Planificación de la Práctica:  15%   3-7 12-18 21-30 0.00 

1 

¿Se presentó la situación de partida/ línea de base que dio 
origen a la práctica ;  identificando claramente el problema 
con el respectivo análisis de contexto (causas y el efecto en 
los grupos de interés involucrados, etc)? 

30 0 0 0 0.00 

2 

¿ Se  definieron objetivos claramente medibles orientados a 
resolver el problema identificado y de éstos se derivaron los 
resultados esperados ( indicadores y metas) ?  

30 0 0 0 0.00 

3 
¿Se hizo explícito la metodología para la identificación de 
alternativas de la solución del problema?  

30 0 0 0 0.00 

Sigue 



Planificación de la Práctica 

N° ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

 

Calificación  de 
puntaje por rango 

Puntaje 
Total 

  1. Planificación de la Práctica:  15%   3-7 12-18 21-30 0.00 

4 

¿Se  presentó justificación (prioridades, recursos, 
viabilidad, métrica…) de la alternativa seleccionada  y de 
los resultados esperados? 

30 0 0 0 0.00 

5 
¿Se hizo explícito el alineamiento de la alternativa de 
solución seleccionada con las estrategias de la IES?  

30 0 0 0 0.00 

Sigue 



Planificación de la Práctica 

N° ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

 

Calificación  de 
puntaje por rango 

Puntaje 
Total 

  1. Planificación de la Práctica:  15%   3-7 12-18 21-30 0.00 

6 

¿ Se definió el valor agregado esperado para la institución 
y para los grupos de interés involucrados (estudiantes, 
profesores, personal y comunidad en general, etc) antes 
de la ejecución de la práctica?  

30 0 0 0 0.00 

7 

¿ Se hicieron explícitos los mecanismos de comunicación y 
participación de los grupos de interés involucrados para la 
definición del problema y alternativa de solución?.  

30 0 0 0 0.00 



Desarrollo y ejecución de la práctica 

N° ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

Calificación  de 
puntaje por rango 

Puntaje 
Total 

  2. Desarrollo y ejecución de la práctica:  15%   3-7 12-18 21-30 0.00 

8 

¿Se explicaron los pasos, etapas o estrategias 
desarrolladas para la implementación de la buena 
práctica?  

30 0 0 0 0.00 

9 

¿ Se definió un plan de trabajo para el  desarrollo y 
ejecución de la práctica : cronograma de actividades, 
responsable(s) por actividad y recursos (incluidos los 
financieros)?  

30 0 0 0 0.00 

Sigue 



Desarrollo y ejecución de la práctica 

N° ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

Calificación  de 
puntaje por rango 

Puntaje 
Total 

  2. Desarrollo y ejecución de la práctica:  15%   3-7 12-18 21-30 0.00 

10 

Si participaron otras áreas de la institución y/u otros 
actores para el logro de los objetivos de la práctica . ¿Se 
describió  la participación de éstos ?  

30 0 0 0 0.00 

11 

Si hubo cambios sustantivos en el desarrollo y ejecución 
respecto a su planificación ( pasos, etapas o estrategias y 
plan de trabajo). ¿ Se hicieron explícito dichos  cambios y 
se describieron las justificaciones respectivas?  

30 0 0 0 0.00 



Resultados de la práctica 

N° ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

Calificación  de 
puntaje por rango 

Puntaje 
Total 

  3. Resultados de la práctica:  25%   3-7 12-18 21-30 0.00 

12 

¿Se presentó el historial de los resultados cuantitativos  
alcanzados por la implementación de la práctica en 
cuanto a eficacia, eficiencia y economía?  

30 0 0 0 0.00 

13 

¿ Se presentó el historial de  los resultados  cualitativos 
en los grupos de interés (estudiantes, profesores, 
personal y comunidad en general, etc) involucrados?  

30 0 0 0 0.00 

14 
¿Se presentaron los resultados de la relación costo/ 
beneficio de la implantación de la práctica?  

30 0 0 0 0.00 

15 

¿ Se realizó el análisis y coherencia de los resultados en 
relación con los objetivos y el valor agregado (en la 
institución y grupos de interés involucrados) descrito en 
la planificación que garantice la sostenibilidad de la 
práctica?  

30 0 0 0 0.00 



Evaluación y revisión 

N° ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

Calificación  de 
puntaje por rango 

Puntaje 
Total 

  4. Evaluación y revisión:  15%   3-7 12-18 21-30 0.00 

16 
¿Se describió el método y el proceso de evaluación 
realizado tras la implementación de la práctica? 

30 0 0 0 0.00 

17 

¿ Se hizo explícito la aplicación  de los  ciclos de 
efectividad institucional (PHVA) y de corresponder, la 
aplicación de las acciones de mejora?  

30 0 0 0 0.00 

Sigue 



Evaluación y revisión 

N° ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

Calificación  de 
puntaje por rango 

Puntaje 
Total 

  4. Evaluación y revisión:  15%   3-7 12-18 21-30 0.00 

18 

¿Se  identificaron los riesgos potenciales que amenazaban 
la sostenibilidad de la mejora alcanzada, y sus respectivos 
mecanismo de abordaje?  

30 0 0 0 0.00 

19 

¿Se evidenció la mejora de los los resultados cuantitativos 
(eficacia, eficiencia y economía) y cualitativos alcanzados 
y su sostenibilidad en el tiempo?  

30 0 0 0 0.00 



Ponencia de práctica 

con reconocimiento 

"Iniciativa COP: la 

orientación 

profesional como 

complemento del 

éxito”  



Taller evaluación de la práctica 

A partir de la exposición de la buena práctica con reconocimiento, realizar la evaluación, 
aplicando el contenido del “Test de autoevaluación de postulaciones a BP 2021” de la 
dimensión designada y compartir en plenaria: los aspectos no incluidos  de acuerdo al 
modelo de la “Red Telescopi”. 

Planificación 
1-Universidad Dr. Andrés Bello 
2-Universidad Modular Abierta 
 
Resultados 
3-Instituto Tecnológico Escuela Técnica 
para la Salud 
4-Colegio de Altos Estudios Estratégicos 
 

Evaluación y revisión 
5-Universidad Don Bosco 
6-Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas 
 
Carácter innovador e innovación 
7-Universidad Francisco Gavidia 
8-Universidad de Oriente 

Trabajo en grupo: 3:05 p.m. 
Plenario 3: 30 p.m. 

  



Ponencia de práctica 

con reconocimiento 

"Iniciativa COP: la 

orientación 

profesional como 

complemento del 

éxito”  



Instrucciones Taller 2 
Definición de aspectos de resultados, revisión y 
evaluación de la práctica  a postular (4:10 p.m.) 

Plenario 5:00 p.m. 

1) Autoevaluar el nivel de cumplimiento de los elementos 
planteados en la dimensión de resultados y revisión y 
evaluación, apoyándose en el “Test de autoevaluación de 
postulaciones a BP 2021”. 
 

2) Compartir en plenario: 
• Análisis y coherencia de los resultados en relación con 

los objetivos (que derivaron en indicadores) y el valor 
agregado (en la institución y grupos de interés 
involucrados) planteado en la planificación de la 
práctica a postular 
 

• Aplicación del ciclo de mejora continua (PHVA).  



Plenario- 5:00 p.m. 

Compartir:  
 

• Análisis y coherencia de los resultados en relación con los objetivos 
(que derivaron en indicadores) y el valor agregado (en la institución y 
grupos de interés involucrados)descrito en la planificación que 
garantice la sostenibilidad de la práctica. 
 

• Aplicación del ciclo de mejora continua (PHVA). 



▸ Cierre y próximos 

casos 

 





 
Actividad 

 
Fechas 

 
Observaciones 

Taller teórico práctico de 
identificación y selección de 
Buenas Prácticas. 
 
Red Telescopi El Salvador 

 

 
Viernes 5 y 12 de 

marzo de 2021 

-Horario: 02:00 p.m. a 5:30 p.m. 

-Lugar: UCA   Aula: virtual 

 

Nota: dependiendo de la situación 
por covid-19 podría realizarse 
virtual. 

Asesorías personalizadas de 
esclarecimiento de dudas sobre 
postulación a Buenas Prácticas 
2021. 

Nota: énfasis en el nombre, 
dimensión de planificación y 
resultados.   

Jueves 22 y 29 de abril 
de 2021 

-Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

-Lugar: UCA   Aula: virtual 

 

Nota: la asesoría será personalizada, 
para inscribirse deberán utilizar el 
formulario definido. 



 
Actividad 

 
Fechas 

 
Observaciones 

Asesorías 
personalizadas de 
revisión de coherencia 
de dimensión de 
planificación y 
resultados. 

Jueves 20 y 27 de mayo 
de 2021 

-Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

-Lugar: UCA   Aula: virtual 

 

Nota: la asesoría será personalizada, para 
inscribirse deberán utilizar el formulario 
definido. 



 
Actividad 

 
Fechas 

 
Observaciones 

Compartir la postulación a Buenas 
Prácticas al Comité Evaluador 
Nacional, en la carpeta definida 
en el correo 
upgp.planificacion@uca.edu.sv 

Viernes 18 de 
junio de 2021 

-Hora: 8:00 a.m. a 05:00 p.m. 
 
-Enviar por correo electrónico carta de 
remisión escaneada de práctica a postular 
y detalle de documentos que se 
encontrarán en la carpeta de la IES 
correspondiente, la cual deberá estar en 
papel membretado, con firma y sello de la 
IES. 
 
-Cargar el documento de la postulación y 
sus anexos en la carpeta a la que se dará 
acceso desde el correo de 
upgp.planificacion@uca.edu.sv 



 

Actividad 

 

Fechas 

 

Observaciones 

Evaluación de postulaciones 

a Buenas Prácticas.  

19 de junio  al 31 de julio 

de 2021 

-Evaluación cuantitativa  y 

realimentación de cada práctica. 

Análisis de resultados 

consolidados y selección de 

Buenas Prácticas. 
9 al 20 de agosto de 2021 

-Las prácticas seleccionadas como 

Buenas Prácticas serán las que 

obtengan puntuación global o 

superior a 21 puntos sobre 30 

puntos. 

Remisión de Buenas 

Prácticas a Telescopi 

Internacional. 

Fechas en las que 

corresponda realizar el 

envío 

-Las prácticas a enviar serán las 

seleccionadas como Buenas 

Prácticas.  



 

Actividad 

 

Fechas 

 

Observaciones 

Divulgación pública de 

prácticas seleccionadas 

como Buenas Prácticas. 

 

 X Congreso 
Septiembre 2021 

-Las Buenas Prácticas se darán 

a conocer en el Congreso y 

página web de Telescopi El 
Salvador. 

Remisión de evaluación  

de postulación a Buenas 

Prácticas a cada institución 

participante. 

 30 de septiembre de 

2021 

-El puntaje de resultados 

obtenidos e informe de 

realimentación por cada 

postulación. 



Fin taller 2 


