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RESUMEN 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja con el afán de mantener la calidad en la educación ha 

pasado por algunos procesos de acreditación institucional. Implementó la política institucional que 

incentiva a las Escuelas a buscar organismos internacionales de acreditación por cada carrera. 

Actualmente cuatro de ellas se encuentran acreditadas en modalidad presencial: Ciencias Contables 

y Auditoría, Comunicación Social, Arquitectura y Electrónica y Telecomunicaciones; y algunas 

otras se encuentran en proceso. 

La Escuela de Comunicación Social pese a ser bimodal, como la mayoría de las escuelas de la 

UTPL, pasó por el proceso de acreditación en el 2010 para modalidad presencial. Por cuanto el 

organismo acreditador no evalúa la modalidad de estudios abierta y a distancia en los programas 

estudiados. Es por esta razón, que en busca de la excelencia académica se propuso analizar y 

adaptar los estándares del CLAEP a dicha modalidad, con el propósito de que otras universidades 

interesadas apliquen. El Consejo, en el marco de la reunión de la Sociedad Interamericana de 

Prensa se reunirá, en octubre de 2011, para analizar los nuevos estándares propuestos y la inclusión 

de algunas carreras afines como relaciones públicas y publicidad. 
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1. ANTECEDENTES 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja-UTPL, como Universidad Católica, basa su filosofía 

educativa en  los principios del humanismo cristiano y en los derechos del hombre. Considera al ser 

humano como persona capaz de su realización plena, como ser trascedente, en continua progresión; 

por lo mismo, se esfuerza en comprender y atender los problemas académicos y humanos del 

estudiante, para que él mismo alcance su máxima dignidad y dimensión humana.  

Así mismo, en la actualidad, debido a los niveles de desarrollo científico y tecnológico que se han 

logrado en el ámbito mundial, se exige que los centros de educación superior tengan que revisar sus 

currículos. En este sentido la universidad de hoy, debe buscar “a través de la educación y la 

investigación que las personas puedan desarrollar sus talentos, sus capacidades de creación, tomar 
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las riendas de su propia vida y profesión y finalmente poner en práctica un proyecto de vida 

personal” (BELTRÁN & OTROS, 2007). 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja-UTPL es pionera en Latinoamérica, desde el 2 de 

septiembre de 1976 en la Modalidad Abierta y a Distancia. Esta modalidad permite a las personas 

que por alguna razón no han podido seguir sus estudios superiores de manera presencial.  

 

Modelo académico UTPL 

El Modelo de la UTPL se sustenta en la Gestión Productiva-Practicum concebida como un eje 

transversal del currículo universitario en torno al cual giran las tres funciones básicas de la 

Universidad: docencia, investigación y extensión (BELTRÁN & OTROS, 2007).  

La experiencia de la propia universidad desde el 2007 en la Modalidad Presencial, fecha en que se 

implementó el sistema, abrió el camino a esta modalidad educativa; en este marco, desde el período 

académico Octubre 2009 - Febrero 2010 la Modalidad Abierta y a Distancia  implementa el sistema 

de créditos, para consolidar el modelo académico y de investigación, se centra en el logro del 

aprendizaje autónomo del estudiante que facilite su autoformación desarrollando la capacidad 

crítica, creativa, competente y responsable con la mediación del profesor-tutor, quien es capaz de 

orientar, facilitar, motivar y mediar los procesos de aprendizaje.  

El Consejo Nacional de Educación Superior-CONESUP desde enero del 2009, resuelve dictar el 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, en el cual 

establece la implementación del Sistema de Créditos Académicos. El cual promueve la movilidad 

estudiantil y reconocimiento de componentes educativos  títulos a nivel nacional e internacional. 

Además de facilitar al estudiantes la selección de componentes educativos de acuerdo de sus 

intereses (CONESUP, 2009, p. 7). 
 

¿Qué es un crédito?  

Crédito es una unidad de tiempo de valoración académica de los componentes  educativos 

(asignaturas, módulos, talleres, prácticas de laboratorio, otros) que reconoce el trabajo y 

resultado del aprendizaje de los estudiantes, y precisa los pesos específicos de dichos 

componentes (valoración en créditos de cada componente). Los pesos específicos de los 

componentes educativos deben guardar congruencia con el objeto de estudio y los perfiles 

profesionales; y además observar criterios de pertinencia, coherencia y calidad.  

Un crédito equivale a 32 horas, entre horas presenciales y de trabajo autónomo del 

estudiante, dependiendo de la modalidad de estudio. La estructura curricular se realiza en 

base a las horas presenciales:  

• En la Modalidad Presencial un crédito corresponde a  16 horas presenciales y 16 horas 

de trabajo autónomo del estudiante.   

• En la Modalidad a Distancia un crédito corresponde a 3 horas de tutorías directas o 

mediadas en tiempo real, y al menos 29 horas de trabajo autónomo del estudiante.  

Para las dos modalidades el tiempo de trabajo autónomo del estudiante dependerá de las 

carreras, niveles de estudio y niveles de formación, lo que se verá reflejado en la 

programación del curso o  syllabus, fundada en las competencias del perfil (CONESUP, 2009, 

p. 8).  

 

2. ACREDITACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL DE ESCUELA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UTPL 

 

La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular de Loja oferta esta 

carrera en las modalidades de estudios presencial y a distancia.  

En base del desarrollado del  sistema de créditos ECTS, y como estrategia institucional para 

garantizar la calidad, la Escuela de Comunicación Social inició su proceso de acreditación 

internacional, en el ámbito regional, ante el  Consejo Latinoamericano de Acreditación de la 

Educación en Periodismo-CLAEP
1
, organización dedicada a fomentar y promover la excelencia en 

la enseñanza profesional de periodismo. 

                                                           
1 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación Robert R. McCormick se unieron para auspiciar en 

conjunto la Conferencia Hemisférica sobre la Modernización de la Enseñanza en Periodismo. En Cantigny, Illinois, en 
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La acreditación ante el CLAEP es una forma de asegurar que se mantengan parámetros de 

excelencia y una garantía de calidad para la enseñanza, ayuda también en la orientación de futuros 

estudiantes de periodismo, padres de familia y el público en general, porque posibilita la 

sostenibilidad de dicha calidad mediante la evaluación continua en periodos de seis años. 

 La modalidad presencial fue acreditada por el CLAEP en octubre de 2010 por seis años, luego de 

lo cual, se debe aplicar a la reacreditación. 

La Escuela de Comunicación Social buscando el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación en las dos modalidades de estudio, consideró adaptar los estándares del CLAEP al 

modelo educativo de la modalidad abierta y a distancia. Particularidades que deben ser analizadas y 

detalladas para dar cumplimiento a cada uno de las normas, indicadores y evidencias necesarias 

que sustenten el informe de autoestudio. 

Para la gestión del proceso de acreditación se formó un equipo de autoevaluación integrado por el 

Director de la Escuela, una Profesora Coordinadora y tres profesores con funciones operativas. El 

primer paso fue la elaboración del autoestudio que se inició con la selección de información para 

cumplimiento de los criterios establecidos por CLAEP. Se plantearon 11 estándares a cumplir que 

van desde el gobierno y administración, presupuesto, currículum, estudiantes, profesores, prácticas 

profesionales, equipo, instalaciones, servicios a la comunidad, extensión, graduados y ex-alumnos. 

El informe de autoestudio fue presentado al Equipo Evaluador Externo y la CLAEP, un mes antes 

de su visita como estaba establecido. El Equipo Evaluador Externo visito la Universidad  del 11 al 

13 de octubre para constatar y evaluar si los estudiantes, planes de estudio, profesores, la 

administración y los medios de apoyo institucional reúnen los criterios de calidad establecidos en el 

informe. 

 

3. CONSEJO LATINOAMERICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN 

PERIODISMO (CLAEP, 2010) 
 

Los periodistas profesionales y representantes del área académica que componen el Consejo 

Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo (CLAEP) creen en la importancia 

de la función del periodismo en la sociedad y en la necesidad de una sólida y competente 

formación profesional.  

El Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo-CLAEP se dedica a 

fomentar y promover la excelencia en la enseñanza profesional del periodismo.  Evalúa los planes 

de estudio considerando la particularidad de cada país. Los indicadores y evidencias que se 

recolectan se fundamentan en la misión, recursos, contexto cultural, social y religioso que presenta 

cada programa. 

El Consejo de Acreditación evalúa programas de modalidad presencial de periodismo, 

comunicación social. Los once estándares para el análisis de los planes de estudios presentan la 

declaración de la norma, los indicadores y las evidencias necesarias que se necesita para sustentar 

el informe de autoestudio, durante la visita de los pares evaluadores externos. El proceso inicia con 

la visita de preacreditación, continua con la elaboración del informe de autoestudio, visita de los 

evaluadores e informe de acreditación. 

 

Objetivos del CLAEP 

 Promover eficaces programas de formación periodística. 

 Colaborar en la relación entre la formación periodística y las necesidades de los medios de 

comunicación y de sus periodistas profesionales. 

 Definir y lograr la aceptación de estándares para la formación periodística 

 Actuar como una entidad de acreditación para los programas de formación periodística. 

 

Beneficios de los programas acreditados 

                                                                                                                                                                                
septiembre de 1995, reunió a decanos de facultades latinoamericanas de periodismo y a sus pares de Estados Unidos. 

Tras la evaluación de los problemas los participantes vieron la conveniencia de establecer un Consejo Latinoamericano 

de Acreditación para fijar parámetros comparativos para las facultades de periodismo en la región en su búsqueda de 

satisfacer los requerimientos de los medios de comunicación. (Tomado del sitio Web 

http://www.claep.org/index.php?pag=antecedentes)  

http://www.claep.org/index.php?pag=antecedentes
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 Prestigio para los alumnos, el cuerpo docente y empleados de la unidad acreditada. 

 Muestra de espíritu de perfeccionamiento continuo de parte de la institución. 

 La acreditación pretende mantener y mejorar los altos estándares del periodismo en el mercado 

laboral. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN (CLAEP, 2010) 

 

El programa participa voluntariamente en el proceso de acreditación con el fin de evaluar y mejorar 

la calidad de la educación. Incluye la evaluación del programa y sus actividades según los 

estándares del Consejo.  

 

1. Invitación de la escuela al consejo 
La universidad invita al Consejo a examinar su programa de periodismo y realizar un juicio de 

acreditación.  

 

2. Visita de preacreditación  

Tiene como propósito establecer si la unidad académica cumple con los estándares mínimos para 

ser acreditada. El evaluador durante tres a cuatro días evalúa con directivos, cuerpo docente, 

graduados y empleadores el cumplimiento de los estándares, además realiza una asesoría 

académica para presentar la postulación al Consejo para ser acreditada. Prepara un informe con un 

resumen de los datos más destacados mostrando el cumplimiento de los estándares, para luego ser 

remitido a la Secretaría Académica.  

 

3. Autoestudio 

Es un examen sistemático del ambiente en que opera la unidad académica, su misión, sus 

actividades, sus logros y planes para el futuro. Es necesaria la participación de los docentes, 

estudiantes y exalumnos y la aceptación de los resultados del estudio. 

El informe de autoestudio debe ser enviado al Jefe de Acreditación y al equipo de evaluadores con 

un mes de antelación de la fecha definida para la visita a la unidad académica. El equipo de 

evaluadores recibe una copia en soporte digital y otra en papel, un mes antes para que cuenten con 

el tiempo necesario para revisar minuciosamente el informe de autoestudio elaborado y presentado 

por la unidad académica. 

Una vez analizadas las normas definidas por el CLAEP y con asesoría de la Unidad de 

Acreditación Institucional se establecieron un cronograma y una matriz de trabajo para la 

recolección de evidencias y redacción del cumplimiento de los estándares: 

 

1. Gobierno / Administración 

2. Presupuesto 

3. Currículo 

4. Expedientes de Estudiantes / Asesoría 

5. Enseñanza / Evaluación 

6. Profesorado: Tiempo Completo / Tiempo Parcial 

7. Pasantías / Experiencia Laboral 

8. Equipamiento / Instalaciones 

9. Cuerpo docente: perfeccionamiento, investigación y actividades profesionales y creativas 

10. Servicio a la Comunidad 

11. Graduados 

 

4. Visita de acreditación 

La realizan cuatro evaluadores -dos académicos y dos profesionales- quienes han revisado en 

detalle y con un mes de antelación el autoestudio. Durante tres días se entrevistarán con 

estudiantes, cuerpo docente, exalumnos, administrativos y empleadores para verificar el 

cumplimento de las evidencias de los estándares de CLAEP.  

El equipo llega un domingo por la noche, y realizará su evaluación el lunes y martes. El miércoles 

por la mañana el equipo se reunirá con el funcionario principal de la universidad y el administrador 

del programa de periodismo para considerar los resultados de la visita. El equipo completará su 



XIV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA DE AIESAD 
ANÁLISIS Y ADAPTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE  

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN PERIODISMO-CLAEP PARA LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

UTPL: Abel Suing y Rosario Puertas   | 5 

informe escrito y lo discutirá con los administradores. El Jefe de Acreditación enviará una copia del 

Informe Final de Evaluación a la Secretaría Académica de CLAEP. Luego, la coordinación de la 

Secretaría Académica hará llegar copia del mismo a los miembros del Consejo para su 

consideración. 

 

5. Recomendación de acreditación 

Los evaluadores escriben su informe y lo comparten con los directivos de la unidad académica. 

Este informe se envía al CLAEP para la toma de decisiones.  

Las decisiones del Consejo se clasifican en tres categorías: acreditación, acreditación provisional y 

negativa. La acreditación se concede a las unidades académicas que satisfacen la totalidad de los 

estándares de CLAEP.  

Un programa puede recibir acreditación provisional si el Consejo ha descubierto falencias que 

pueden corregirse en un período relativamente corto, como máximo en un año. La acreditación 

provisional no puede extenderse más de un año. Cuando la acreditación es provisional, el 

Presidente del Consejo incluye en la carta al administrador principal de la universidad los detalles 

de las falencias y el proceso para la reconsideración del Consejo. Los equipos y las escuelas no 

deben considerar que la acreditación provisional es punitoria; a menudo es la iniciativa que necesita 

el cuerpo docente y los administradores para corregir sus debilidades.  

No se acreditan aquellos programas, cuyas debilidades no son solucionables en el corto plazo (un 

año o menos) 

 

6. METODOLOGÍA  

 

El equipo de autoevaluación estuvo integrado por el Director de la Escuela, una docente 

Coordinadora y tres docentes con funciones operativas. Una vez formado el equipo que trabajará en 

la elaboración del informe de estudio y previa la capacitación respecto al procedimiento necesario 

para alcanzar la acreditación.  

Tomando en cuenta los 11 estándares a cumplir que van desde el gobierno y administración, 

presupuesto, currículum, estudiantes, profesores, prácticas profesionales, equipo, instalaciones, 

servicios a la comunidad, extensión, graduados y ex-alumnos. 

Es necesario elaborar un plan de trabajo y el cronograma de trabajo para recolectar las 

evidencias que darán soporte a la redacción del informe de autoestudio. Para ello, es necesario 

identificar las unidades administrativas que brindarán los documentos necesarios, tomando en 

cuenta las normas del Consejo. 

í 

6.1 Plan de trabajo equipo autoevaluación 

El equipo de trabajo está conformado por 4 docentes, 1 secretaria y 1 coordinador para poder 

avanzar en el trabajo y cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma. 

Como objetivo general del plan de trabajo se planteó el alcanzar la acreditación de la Escuela de 

Comunicación Social ante el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en 

Periodismo-CLAEP 

Los objetivos específicos son formar un equipo de docentes capaces para presentar en 3 meses el 

informe de autoestudio, con el respaldo de las evidencias de los 11 estándares que propone el 

CLAEP; lograr la participación de docentes y estudiantes en el proceso de acreditación de la 

Escuela; conseguir el apoyo de los diferentes departamentos de la UTPL para obtener la 

información y evidencias necesarias para completar el informe de autoestudio. 

Para la recopilación de evidencias e información necesaria para completar el informe de 

autoestudio es necesario definir una infraestructura y los equipos necesarios por cuanto es un 

trabajo de tiempo completo. 

Así mismo es necesario preparar para la vista de acreditación una oficina para que los evaluadores 

para que puedan trabajar, equipada con línea telefónica con acceso externo e interno, cuatro 

computadoras portátiles, Impresora, Guardia permanente de servicio técnico y de asistencia general 

hasta que se termine y entregue el informe, y material de oficina 
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6.2 Cronograma de trabajo 

Se realizó una división de los once estándares entre los equipos. Se analizó cada uno de los 

estándares, se establecieron las instancias informantes y el contacto, los tiempos definidos para la 

solicitud, entrega y procesamiento de las evidencias necesarias.  

 

Imagen 1: Matriz cronograma de trabajo 

 
Elaboración: autores 

 

7. ADAPTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DEL CLAEP A MODALIDAD A DISTANCIA 

 

UTPL: Modalidad Abierta y a Distancia  

La Modalidad a Distancia pretende llegar a todos los rincones del país para hacer accesible la 

educación superior a todas aquellas personas por diversas razones, no pueden acceder, o no 

pudieron hacerlo en su momento, a las universidades presenciales. Se encuentra organizada desde 

la sede central en Loja, con la dirección general y un equipo de nueve unidades operativas: 

coordinación académica y evaluación, comunicación y atención al alumno, material didáctico, 

centros universitarios, procesos y contabilidad, videoconferencias, virtualización, área pedagógica, 

que coordinan y gestionan el sistema. Los centros universitarios son los organismos de apoyo a la 

gestión administrativa y académica, es el vínculo entre los estudiantes y la sede central (RUBIO, 

2011, p. 23-37). 

 

Modelo académico Modalidad Abierta y a Distancia 

El modelo educativo de la modalidad a distancia se centra en el alumno, en el equipo docente y de 

tutoría, en los materiales educativos, recursos de apoyo para el aprendizaje y medios de 

comunicación. 

 

 El alumno es protagonista de su propio desarrollo como persona y como profesional, 

dispuestos a ser actores con gran confianza en si mismos, autodiscipina, actitud crítica, 

perseverancia en el esfuerzo y la investigación. 

 Un equipo de profesionales que de manera colaborativa y multidisciplinaria gestionen el 

proceso educativo. Los docentes de la sede central son especialistas en la elaboración de 

materiales, tutores, evaluadores, expertos en contenidos, técnicos en informática y diseño 

gráfico, etc. Es el responsable de la asignatura, cuatro horas de tutoría semanal: telefónica, 

videoconferencia, correo electrónico, Entorno Virtual de Aprendizaje-EVA y presencial. 

 Los materiales educativos facilitados para el aprendizaje de los estudiantes son materiales 

impresos, recursos de apoyo: tecnología de la información y la comunicación. Entre los 

materiales impresos tenemos: los textos básicos convencionales, las guías didácticas y las 

evaluaciones a distancia. Los recursos de apoyo incluyen el Entorno Virtual de Aprendizaje 

con todos sus servicios: académicos (consulta de notas, saldos, cuestionario de exámenes 

presenciales), asesoría profesor-tutor, contacto e interpretación con compañeros y profesor, 
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material educativo digital, material multimedia, biblioteca virtual, videoconferencias, 

repositorio de material educativo, consultas directas al profesor, calendario académico, 

calendario tutorías videoconferencias, horario de exámenes presenciales, noticias y avisos 

generales y mensajería interna. (RUBIO, 2011, p. 63-69). 

 

A continuación se detallan las evidencias necesarias para sustentar cada uno de los 11 estándares 

del CLAEP, tomando en cuenta las particularidades de la modalidad de estudios a distancia: 

 

Norma 1. GOBIERNO / ADMINISTRACIÓN 

 La administración y el gobierno de la escuela.  

 Los nombramientos y la descripción de los cargos de la principal autoridad directiva y los 

demás directivos dentro de la escuela. 

 Informes de la realización de reuniones de profesores, equipo de gestión académica, 

revisión de guías didácticas junto al Instituto de Pedagogíca, etc. 

 Las minutas o actas de las reuniones regulares del profesorado, equipo de gestión 

académica, directiva estudiantes de la escuela, entre las líneas de investigación del Centro 

de Investigación, y informes de la gestión realizada con base en las decisiones tomadas. 

 Las respuestas del profesorado a las preguntas sobre su papel, individual y colectivo, en 

materia de gobierno.  

 

Norma 2. PRESUPUESTO 

 El presupuesto detallado de la unidad. Esto es necesario aclarar que la Universidad maneja 

un presupuesto general que es dividido entre todas las Escuelas y Centros de Investigación. 

 Respuestas de los profesores y del personal con relación al presupuesto y apoyo financiero. 

 Respuestas a los estudiantes con relación a la asistencia financiera a los estudiantes. 

 Información sobre la búsqueda de fondos externos de apoyo, si es apropiado para la unidad 

 

Norma 3. CURRÍCULO 

 El plan de estudios de modalidad abierta, detallando las competencias a adquirir en cada 

una de las materias. 

 Expedientes de los estudiantes  

 Mostrar las estrategias pedagógicas: clases expositivas, conferencias, discusiones y 

prácticas de preprofesionales (practicum), que garanticen una práctica rigurosa de las 

habilidades profesionales. 

 Demostrar el esfuerzo de los profesores por mantener actualizado el pensamiento y las 

tendencias contemporáneas. 

 Evaluación de la calidad de los anuncios que requieren incluir los docentes cada semana (8 

por bimestre), recursos educativos abiertos (ponencias, videos, etc.), trabajos que fomenten 

el pensamiento crítico 

 

Norma 4. EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES / ASESORÍA 

 Historiales académicos de los estudiantes. 

 Reconocimientos académicos, por proyectos, etc., de los estudiantes 

 Informe del cumplimiento de las horas de tutoría de los docentes por cada materia 

 Informe de la respuesta a las preguntas realizadas por los estudiantes 

 

Norma 5. ENSEÑANZA / EVALUACIÓN 

 Evaluación de la calidad de la enseñanza en cada una de las materias. 

 La evaluación por parte de los estudiantes sobre la calidad de la enseñanza. 

 Cuestionarios y otros medios utilizados para evaluar la calidad de la enseñanza. 

 Los planes académicos, guías didácticas, textos básicos, documentos, talleres, ejercicios y 

otros materiales que se faciliten al estudiante. 

 Guías didácticas de los prácticum dispuestos en el currículum. 

 Determinar el papel del director de la Escuela en las discusiones sobre normas docentes y 

otras medidas para alentar. 
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Norma 6. PROFESORADO: TIEMPO COMPLETO / TIEMPO PARCIAL 

 Currículo Vitae de los profesores, actualizado 

 Evaluación de las actividades de docencia, investigación, creación y extensión de los 

profesores de tiempo completo. 

 Asignaciones de materias a los docentes del semestre  

 Evaluación a los profesores y métodos que se usan para evaluar y supervisar sus 

actividades docentes y de investigación. 

 Publicación de las condiciones y requerimientos para la selección de docentes de la unidad 

académica. 

 Información del profesorado en términos de educación formal, experiencia profesional, 

salarios y cargos. 

 

Norma 7. PASANTÍAS / EXPERIENCIA LABORAL 

 La estructura y la supervisión de los programas de experiencia laboral. 

 Entrevistas con los estudiantes sobre la calidad de su experiencia laboral. 

 Verificación sobre la constancia de los créditos concedidos por la experiencia laboral. 

 

Norma 8. EQUIPAMIENTO / INSTALACIONES 

 Verificar las instalaciones y el equipamiento en el Centro de Investigación. 

 Evaluación de los equipos e instalaciones. 

 Observación de la conveniencia, disponibilidad y uso de los equipos. 

 Respuestas de los estudiantes sobre la conveniencia y accesibilidad de los equipos e 

instalaciones. 

 Trabajos básicos de referencia y otras fuentes de información en la biblioteca. 

 Libros y otras publicaciones actualizadas en la biblioteca central o en la sala de lectura de 

la unidad y su utilización por parte de profesores y estudiantes. 

 

Norma 9. CUERPO DOCENTE: PERFECCIONAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y 

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y CREATIVAS 

 El papel que juegan el perfeccionamiento, la creatividad, las investigaciones y las 

actividades profesionales en materia de promoción. 

 Las estrategias usadas para informar a los profesores sobre las oportunidades de 

involucrarse en actividades de perfeccionamiento, investigativas y profesionales. 

 Reuniones con los profesores en el análisis de historiales académicos, etc. 

 Libros y monografías, publicaciones en ediciones especializadas, ponencias en congresos y 

artículos en la prensa especializada y no especializada, que demuestren los resultados de la 

actividad de los profesores son conocidos por parte de otros profesionales y en el campo de 

investigación en periodismo y en comunicaciones. 

 Información de los periodistas y los medios de comunicación sobre las actividades 

profesionales del profesorado 

 

Norma 10. SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 Registros que muestren los objetivos específicos de cada programa de extensión y/o 

servicio público, y la eficiencia en el logro de estas metas. 

 Convenios con medios de comunicación y sociedad en general de capacitación, 

colaboración institucional, etc. 

 Comentarios de periodistas profesionales y otros públicos participantes sobre el impacto de 

estos programas. 

 Contenido, experiencias creativas, innovaciones, frecuencia de las ofertas y alcance de los 

programas de extensión y/o servicio académico. 

 Registros de la participación en tareas de apoyo a los profesores y estudiantes de escuelas 

secundarias. 
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 Ponencias y publicaciones en revistas indexadas de las investigaciones realizadas por los 

docentes en base a las líneas de investigación 

 

Norma 11. GRADUADOS 

 Base de datos actualizada de los exalumnos a nivel nacional. 

 Registro de los ex alumnos 

 Demostrar la inclusión de graduados en programas educacionales y de extensión, prácticas 

profesionales, recaudación de fondos, etc. 

 

8. CONCLUSIONES  

La UTPL es una de las primeras instituciones en la región en adaptar el modelo ECTS para sus dos 

modalidades de estudio, lo que supone un compromiso de mejora y brinda la posibilidad de servir, 

a partir de su experiencia, a otras Universidades. 

En Latinoamérica no se encuentran Agencias Acreditadoras de estudios en comunicación social y 

menos para modalidad a distancia, existe una buena trayectoria del CLAEP, que le permite 

acreditar a Facultades y Escuelas de Comunicación, sin embargo su experiencia está vinculada al 

periodismo.  Es necesario contar con Agencias Acreditadoras  en Comunicación Social para las dos 

modalidades de estudio, como un espacio para que las organizaciones nacionales de educación o 

las asociaciones de estudios en comunicación puedan ocupar y orientar. 

La propuesta de la Escuela de Comunicación Social al CLAEP para ampliar la evaluación a la 

modalidad a distancia es importante para asegurar la calidad de educación que están recibiendo los 

estudiantes en toda la red de centros universitario de la UTPL a nivel nacional e internacional. 
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