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I. BLOQUE DESCRIPTIVO DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

1. Título de la Buena Práctica 

GESTIÓN ACADÉMICA APOYADA EN EL USO DE LAS TICs 

 

2. Año de inicio de la Buena Práctica 

 

 2001 

 

3. Palabras clave 

 

- TIC 

- Planificación académica 

- Polimático 

- Registro en línea 

- Sidweb 

 

4. Áreas temáticas de aplicación de la Buena Práctica 

 

Clientes-usuarios 

 

II.  INSTITUCIÓN RESPONSABLE / CONTACTO DE LA PRÁCTICA 

 

1. Datos de la institución responsable de la Buena Práctica 

Nombre: Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL 
Dirección: Km. 30.5 Vía Perimetral, Campus Gustavo Galindo 
Ciudad: Guayaquil 
Provincia: Guayas 
País: Ecuador 
Teléfono/Fax: (04) 5934 2269-269 
Correo electrónico: rectorado@espol.edu.ec  
Sitio Web: www.espol.edu.ec   
 

2. Datos de la persona responsable 

Nombre de la persona responsable: Enrique Peláez, Ph.D. 
Cargo: Director  
Unidad: Centro de Tecnologías de Información (CTI) 
Correo electrónico: epelaez@espol.edu.ec 
Teléfono/Fax: (04) 2269-772 
Sitio Web del proyecto: www.cti.espol.edu.ec  

  

mailto:rectorado@espol.edu.ec
http://www.espol.edu.ec/
http://www.cti.espol.edu.ec/
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III. CARACTERÍSTICAS DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

1. Descripción de la Buena Práctica 

 

 Esta Buena Práctica consiste en utilizar las TIC para gestionar la docencia, de 

manera que las autoridades académicas, los profesores y estudiantes tengan procesos 

automatizados que permitan mejorar la calidad de los diferentes servicios, entre ellos 

la planificación académica, el ejercicio de la docencia, la generación de certificados, 

el registro estudiantil en línea, todo ello bajo la política de “poner el adelanto 

tecnológico para mejorar los servicios educativos y el posicionamiento de la 

ESPOL”, considerando que el número de estudiantes pasó de 3.423 en 1993 a 10.095 

en el 2002, época en que se inicia el proceso de utilizar las TIC para gestionar la vida 

académica. 

  

2. Situación de Partida 

 

A mediados de los años 90, la ESPOL diversificó la oferta de tercer nivel 

incorporando carreras vinculadas a la economía, administración, turismo y servicios, 

lo cual impactó en el incremento de estudiantes y de profesores, generando algunos 

problemas, entre ellos: 

 La planificación académica de las unidades. 

 El mayor volumen de cursos y tareas a cargo de los profesores. 

 La mayor demanda de certificados por parte de los estudiantes. 

 El “tiempo muerto” que los estudiantes soportaban todos los semestres para 

registrarse en las materias de la “malla curricular”, con la consiguiente carga 

de trabajo para profesores y personal administrativo. 

 

3. Contexto de la Buena Práctica 

 

Los principales factores contextuales fueron: 

a) El incremento del número de carreras de tercer nivel. 

b) El incremento del número de estudiantes que en una década se triplicó. 

c) La incorporación de profesores, la mayoría mediante contratos, que no poseían 

“la cultura politécnica”, pues las nuevas carreras no correspondían a la tradición 

politécnica de “ingenierías duras”. 

d) Las “nuevas carreras” eran autofinanciadas y su organización tenía algunas 

especificidades que las diferenciaban de las “carreras tradicionales” que eran 

gratuitas 

e) La ESPOL se consideraba una de las instituciones líderes en el campo de la 

informática y había transferido soluciones tecnológicas al sector bancario, 

Registrador de la Propiedad, Comisión de Tránsito del Guayas. No incorporar las 

TIC para la gestión académica hubiese sido una paradoja. 
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4. Objetivos de la Buena Práctica 

 

a) Facilitar el proceso de planificación académica por parte de las unidades. 

b) Validar el cumplimiento de la programación de los cursos. 

c) Brindar opciones tecnológicas a los estudiantes para obtener información, 

documentos, así como decidir sobre el “registro de asignaturas”. 

 

 

5. Acciones ejecutadas para la puesta en marcha de la Buena Práctica 

 

A través del Centro de Servicios Informáticos y del Centro de Tecnologías de la 

Información se organizaron y pusieron en práctica los procesos siguientes, según los 

actores: 

 

En la Gestión Académica hay tres actores clave: 

a) Las autoridades; 

b) Los profesores; y, 

c) Los estudiantes. 

Para cada actor hay procesos automatizados: 

- Para las autoridades corresponde el de Planificación 

Académica permite a las unidades académicas 

realizar la planificación  de los cursos que se 

impartirán en los siguientes semestres, esto ha 

ayudado a una mejor organización de horarios, 

evitando el cruce de estas, evaluar la carga de 

trabajo  del profesor y optimización en el uso de 

aulas. 

 

- Para los profesores hay dos procesos 

fundamentales: 

Seguimiento de la actividad docente: Permite al 
profesor registrar, antes y después de impartir su 
clase, la hora de entrada y salida y el contenido 
de la clase impartida, con la finalidad de validar 
el cumplimiento del programa del curso. 
 

Ingreso de calificaciones en línea: Permite 
que el profesor luego de realizar la 
evaluación a sus estudiantes,  ingrese las 
calificaciones a través de un sitio web, el mismo que envía al correo electrónico de 
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cada estudiante una notificación indicando la calificación obtenida, de esta 

manera la información llega personalizada a cada estudiante 
 

- Para los estudiantes hay cuatro procesos: 

 

Registro en línea permite a los estudiantes desde cualquier lugar geográfico, 
registrarse en las materias de acuerdo a su malla curricular y los cursos y horarios 
que se ofrecen. 

 
 
Kiosko electrónico:  A través de este medio (el kiosko electrónico), los estudiantes 
pueden solicitar la emisión de diferentes certificados de orden académico, tales 
como, materias registradas, calificaciones de las materias aprobadas, certificados 
de ser un estudiante registrado en un término académico, certificado de conducta, 
certificado de egresado,   entre otros. 

 
Consulta de calificaciones a través de un sistema de Audio 
respuesta (IVR):   esta fue una de las primeras innovaciones que 
se dio para mantener al estudiante informado, sin embargo aún 
se hace uso de esta opción. A través de una llamada por una línea 
telefónica convencional el estudiante puede escuchar 
información sobre sus materias registradas, sus calificaciones, 
deudas, etc. 
 

 

6. Recurso humano, técnico y material involucrado en la Buena Práctica 

- Expertos del Centro de Servicios Informáticos  y del Centro de Tecnologías de 

Información que elaboran e implantan los procesos. 

- El principal recurso tecnológico es la base de datos y los Kioskos electrónicos. 
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7. Resultados de la Buena Práctica 

 

- La planificación ha permitido organizar mejor los horarios, evitando los cruces; 

asignar y evaluar la carga académica del profesor, optimizar el uso de las aulas. 

- El ingreso de calificaciones en línea superó el proceso de  “asentar” físicamente 

las calificaciones, disminuyó el uso de papel y permite que el estudiante, de 

manera personalizada y privada, conozca las calificaciones obtenidas. 

- El Kiosko electrónico, que va ya por su tercera versión, permite que los 

estudiantes de manera inmediata obtengan documentos académicos que antes 

requerían de varios días y de participación de diferentes trabajadores. 

- El registro en línea liberó a los estudiantes de las largas “colas” que cada 

semestre ocurrían; con el proceso los estudiantes tienen la oportunidad de 

aprovechar el “tiempo muerto de las colas” del periodo en actividades 

académicas y productivas que considera pertinentes. 

 

8. Carácter innovador de la Buena Práctica 

 

a. Acercar el servicio al usuario y brindarlo utilizando tecnologías amigables con 

una cobertura que supera “la jornada de 8 horas de trabajo”. 

b. Disminuir el uso de papel, el tiempo de las “transacciones” o del servicio y los 

“costos reales”, pues al automatizar los procesos se libera  carga de trabajo 

físico de los servidores. 

c. Descentralizar funciones y darle a los usuarios el “poder de decisión” de acceder 

al proceso automatizado que requiere y que está en el ámbito de su competencia, 

con lo cual se disminuye el “poder discrecional” de autoridades, funcionarios y 

servidores con beneficio del usuario y de la calidad de la gestión institucional. 

 

9. Sostenibilidad de la Buena Práctica 

 

La práctica tiene más de 10 años, se renueva en función del avance de la tecnología y 

los requerimientos de los usuarios. 

 

10. Replicabilidad de la Buena Práctica 

 

Todos los procesos se han universalizado en la institución, y para el caso del 

“Kiosko electrónico” varias unidades han sido vendidas por la ESPOL al Banco 

Central del Ecuador y al Registro Civil 
 


