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Introducción

Perfil de Caribbean University
– Posee una política de admisión de puertas 

abiertas que le ofrece accesibilidad a los 
estudiantes más desventajados en sus cuatro 
recintos estratégicamente localizados en la Isla.

– Principios dirigidos a la investigación y la 
innovación con una política definida de excelencia.

– Ágil y eficaz con un sistema de información y 
comunicación efectiva orientada al servicio 
estudiantil.
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• Ofrece grados académicos a nivel técnico vocacional, 
bachilleratos (profesional), maestrías y doctorado 
(sometido al CES).

• Especializada en programas en arte, ciencias, 
educación, ciencias de la conducta, administración de 
empresas, profesiones relacionadas a la salud e 
ingeniería entre otras.
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Introducción 

Visión y Misión
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Los principios filosóficos de Caribbean University están 
fundamentados sobre una base humanista.
• Visión fomentar el cambio social y económico que pretende 

incrementar la madurez intelectual y personal de la sociedad 
ofreciendo un servicio de educación superior de excelencia. 

• Misión enmarcada en tres principios fundamentales: 
accesibilidad, comprensibilidad y adaptabilidad. 
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Caribbean University:
Prioridades del Plan Estratégico
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Matricula Matricula y y 
Servicios Servicios 
EstudiantesEstudiantes

Asuntos Académicos Asuntos Académicos 
y Docencia y Docencia 

Internacionalización, Apertura yInternacionalización, Apertura y
Orientación a la Sociedad Orientación a la Sociedad 

Visión 
Misión 
Valores Recursos Fiscales Recursos Fiscales 

y Gerenciay Gerencia
InstitucionalInstitucional

InnovaciónInnovación

CalidadCalidad

PlanificaciónPlanificación

InvestigaciónInvestigación

Vídeo: ‘DidDid youyou knowknow’’
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Toma de decisiones en la mayoría de las 
instituciones de educación superior

• En muchas ocasiones la toma de decisiones se 
fundamenta en:
– creencias 
– tradiciones 
– experiencias
– intuiciones

• ¿Conocemos el contexto del problema a 
profundidad cuando tomamos una decisión?
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Tendencias en las empresas privadas…
• Empresas exitosas como Amazon, Ebay y 

Google: 
– Analizan las transacciones de negocio que realizan 

sus clientes con el fin de descubrir los patrones 
que exhiben.

• “Analytics” & “Data Crunch” (Data Mining) 
– Utilizan técnicas estadísticas computarizadas para 

recopilar información relevante en una base de 
datos con el propósito de analizar y transformar la 
toma de decisiones.
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Analítica académica 
• Los datos del sistema de información son la fuente para investigar y 

analizar el comportamiento histórico de la institución y sus estudiantes.
• La investigación institucional en las universidades debe integrar las 

estrategias analíticas académicas (“Academic AnalyticsAcademic Analytics”) para darle un 
nuevo giro a la toma de decisiones.

• La analítica académica le añade valor a la base de datos de la universidad 
ya que la información derivada de la misma se puede convertir en un 
punto estratégico y de ventaja competitiva.

• Tradicionalmente la investigación se concreta en un documento impreso 
que perdura como la fuente de información hasta que se haga una nueva 
investigación sobre el tema.

• La toma de decisiones no tiene datos actualizados.
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• “The importance of student success (commonly measured as 
degree completion) continues to rise, as does the demand for 
institutional accountability. Academic analytics can help 
institutions address student success and accountability while 
better fulfilling their academic missions. Academic systems 
generate a wide array of data that can predict retention and 
graduation. Academic analytics marries that data with 
statistical techniques and predictive modeling to help faculty 
and advisors determine which students may face academic 
difficulty, allowing interventions to help them succeed”.
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Campbell, J.P., y Oblinger, D. (2007). Academic analytics. Educause, de 
http://connect.educause.edu/library/abstract/AcademicAnalytics/45275

Acreditación: Proceso y Estatus

De acuerdo al Council for Higher Education Accreditation 
(CHEA), la acreditación se considera un proceso y un 
estatus:
• Proceso: donde se investiga a la universidad, 

institución educativa y los programas para calificar su 
calidad educativa.

• Estatus:  resultado del proceso el cual determina el 
desenlace.  Si el proceso fue positivo y exitoso, obtiene 
la acreditación.
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Acreditación: Proceso y Estatus
• “Assessment” 

– un proceso continuo de auto-evaluación al que la 
Institución se somete voluntariamente para determinar 
fortalezas y limitaciones en el cumplimiento de su misión.

– utiliza la información obtenida para corregir insuficiencias 
y desarrollar nuevas alternativas que le permitan alcanzar 
con efectividad y excelencia sus metas y objetivos.

“Outcome Assessment”:
– En 1986  las leyes que regulan la educación superior en 

EE.UU. comienzan a hablar de “assessment ”.
– En 1998 el término de “assessment” generó mayor 

importancia  y las agencias acreditadoras lo incorporaron 
como parte de sus estándares.
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Retos en el proceso de acreditación 
• Compromiso de la facultad.
• Alinear la visión, misión, metas y objetivos de la institución, del 

departamento y del programa con los objetivos del curso.
• Recopilar datos de manera sistemática y centralizada  que 

conduzcan a un análisis y toma de decisiones rápida.
• Utilizar medidas directas para evaluar el aprovechamiento del 

estudiante (portafolios,  proyectos comprensivos en diversas etapas 
de sus estudios) y depender menos de las medidas indirectas 
(cuestionarios de satisfacción).

• Evaluar y tomar decisiones para mejorar los procesos entre las 
etapas y el ciclo de acreditación.
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Blackboard Outcomes System
• Ante estos retos, nuestra Presidenta junto a su 

equipo de trabajo, evaluó herramientas 
tecnológicas para estandarizar procesos, 
preservar datos y alinear estándares con las 
metas y objetivos de la Institución.

• Blackboard Outcomes Systems fue seleccionado 
por las siguientes razones:
– Blackboard es nuestra plataforma de educación a 

distancia y el medio para complementar los cursos 
presenciales. 

– Collegue es la base de datos del Sistema de Manejo de 
Expediente de los Estudiantes.
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Ejemplo de diseño para Outcomes

InstituciónInstitución

Unidades Unidades 
del sistemadel sistema

ProgramasProgramas

Plan estratégico Plan estratégico 
(Visión y misión) (Visión y misión) 

Metas Metas 
generalesgenerales

Objetivos Objetivos 
particularesparticulares

Rúbricas Rúbricas 
claramente claramente 

definidas con sus definidas con sus 
respectivos respectivos 

instrumentos de instrumentos de 
medición de medición de 
efectividad  efectividad  

colocadas en colocadas en 
OutcomesOutcomes
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Proceso de avalúo para la acreditación
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3. Identificar 3. Identificar 
fortalezas y áreas a fortalezas y áreas a 

mejorarmejorar

4. Realizar 4. Realizar 
recomendacionesrecomendaciones

5. Implementar 5. Implementar 
cambioscambios1.  Recopilar datos1.  Recopilar datos

2.  Interpretar 2.  Interpretar 
evidenciaevidencia

Visión , Misión Visión , Misión 
InstitucionalInstitucional
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Proceso de Proceso de 
automatización automatización 

sistema de sistema de 
acreditaciónacreditación
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Ciclo de Alineamiento en Outcomes: 
Iniciativas y Proyectos
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Plan Plan 
Estratégico Estratégico 

InstitucionalInstitucional

EstándaresEstándares
MiddleMiddle State State 
AssociationAssociation

Estándares de Estándares de 
Excelencia Excelencia 

Académica CU Académica CU 
Metas y Metas y 

Objetivos del Objetivos del 
DepartamentoDepartamento

Objetivos de Objetivos de 
los Programas los Programas 
AcadémicosAcadémicos

Objetivos de Objetivos de 
los cursos los cursos 

Para obtener resultados Para obtener resultados 
confiables esconfiables es

necesario alinear todos necesario alinear todos 
los niveles académicos.los niveles académicos.

20
http://caribbean2.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
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Ciclos del Sistema de Evaluación de Facultad
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Determinar 
necesidades de 

desarrollo 
profesional

Preparación e 
implantación de 

plan de 
desarrollo 
profesional

EVALUACIÓN 
SUMATIVA

Recomendación 
de cambio de 

contrato o 
ascenso en 

rango

EVALUACIÓN 
FORMATIVA

SISTEMA DE AVALÚO DE 
FACULTAD

Valor porcentual de los instrumentos de evaluación 
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100%100%

Evaluación Evaluación 
de estudiantesde estudiantes

30%30%

Autoevaluación Autoevaluación 
20%20%

Evaluación Evaluación 
Director  o Director  o 

Coordinador Coordinador 
30%30%

Evaluación Evaluación 
de paresde pares

20%20%
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Evaluación de facultad de forma manual
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Evaluación de Facultad de Forma Manual
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Evaluación de Facultad de Forma Manual
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¿Cómo se Integra Outcomes System 
en la Toma de Decisiones?

•• Analizar datos Analizar datos 
transaccionalestransaccionales

•• Identificar e Identificar e 
interpretar interpretar 
patrones patrones 
significativossignificativos

•• Construir modelos Construir modelos 
clasificatorios y clasificatorios y 
predictivospredictivos •• Organizar datosOrganizar datos

•• Calcular Calcular 
indicadores indicadores 
numéricosnuméricos

•• Construir gráficasConstruir gráficas
•• Facilitar el análisis Facilitar el análisis 

longitudinallongitudinal

•• Evidencia para Evidencia para 
informesinformes

•• Acciones basadas Acciones basadas 
en características en características 
y modelos y modelos 
predictivospredictivos

•• Evaluaciones de Evaluaciones de 
efectividad con efectividad con 
indicadores y indicadores y 
modelosmodelos

Investigación  Investigación  

Outcomes SystemOutcomes System

DecisionesDecisiones
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Ventajas del  Proceso de Assessment por 
medio de Blackboard

• Se simplifican los procesos.
• Se recogen y tabulan los datos automáticamente.
• Los profesores y administradores se liberan de una carga 

onerosa.
• Se agiliza el proceso de discutir los hallazgos.
• Permite el despliegue de los resultados en forma 

privada.
• El proceso de toma de decisiones para mejorar la 

calidad es mas rápido.
• Los resultados se despliegan a diferentes niveles con los 

permisos pertinentes.
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