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La Promoción de la 
Calidad en la Universidad

de Montreal



Universidad de Montreal
16 Facultades y Escuelas
66.500 estudiantes

250 programas de 1er ciclo universitario (grado) 

350 programas de ciclos superiores (postgrado)



Política de Calidad



Calidad de la formación
Proceso de evaluación periódica

Política Calidad

Protocolo Calidad

Compromiso académico



• Objetivos del proceso de 
evaluación periódica

• Programas previstos
• Cronograma
• Elementos a evaluar y datos
• Funciones y 

responsabilidades de los 
actores

PROTOCOLO 
CALIDAD



Compromiso académico

12 principios rectores

https://www.umontreal.ca/engagement-academique

https://www.umontreal.ca/engagement-academique


Principios rectores
Durante su formación en la 
Universidad de Montreal, las y los 
estudiantes...

En la Universidad de Montreal, la 
formación ...

https://www.umontreal.ca/engagement-academique

https://www.umontreal.ca/engagement-academique


Organización



Enseignan
ts et 

étudiants

Experts de la discipline

Direction facultaire

Équipe décanale

Vicerrectora Adjunta para la 
Promoción de la Calidad

(VRAPQ)

Subcomité de 
Evaluación de 
Programas (SCEP)
6 profesores
+ 2 estudiantes

Vicerrectorado de Asuntos
Estudiantiles y Estudios

5 consejeros en evaluación
1 secretario

Organización del proceso de calidad de
la formación

Función de acompañamiento
de los comités de 
autoevaluación

Oficina de 
Promoción de 

la Calidad
Doyens et vice-doyensEvaluación periódica

de los programas de 
estudio y su 
seguimiento



Objetivos



Objetivos de la evaluación periódica

Información para la toma de decisiones del
programa

Apoyar el desarrollo del programa

Movilizar a las partes interesadas en el programa

Garantizar y mejorar la calidad y la 
pertinencia de los programas de estudio en 
beneficio del aprendizaje de los estudiantes



Enfoque de calidad



El proceso: las etapas

Autoevaluación

Evaluación
externa

Opinión de la 
Facultad sobre 

el informe 
externo

Síntesis, análisis
y 

recomendaciones
Plan de acción

Depósito en la 
COMET

Seguimiento
del plan de 

acción

Mes 1 a 10

Mes 11 y 12

Mes 13

Meses 14 y 15Mes 16

Mes 17

2 años después

Tous les 
8 ans



Comité 
autoevaluación

Profesores, 
Docentes, 
Personal Estudiantes

Graduados

¿Quiénes están
involucrados?

Decano

ü

ü

ü

ü

+ Consejero en evaluación



Recogida y revisión de datos e información1

2 Analizar las características generales del programa teniendo
en cuenta los elementos propuestos para ser evaluados

3 Identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora

4

Autoevaluación - papel del comité

Hacer sugerencias de mejora



5 temas que estructuran el 
análisis...

A. Finalidad y pertinencia del programa

B. Población estudiantil

C. Formación: cursos, aprendizaje, enseñanza

D. Medidas de apoyo a los estudiantes y entorno
de aprendizaje

E. Resultados de la formación y preparación para 
la entrada en el mundo laboral



Principales datos facilitados al Comité

Datos
institucionales
• Inscripciones | UdeM 

y programas comparables 
en Québec

• Duración de los 
estudios

• Deserción con y 
sin traslado

• Graduación

Encuestas en 
línea de BPQ

• Estudiantes

• Profesores

• Graduados

Evaluación de la 
enseñanza

• Informes 
aglomerados

• Cursos
obligatorios

• Resultados
desnominalizados



• Datos de toda la universidad (estudiantes, RRHH, finanzas)

• Estadísticas de cada programa de estudios

• Cuadro de mando del programa

Oficina de Análisis y 
Planificación Institucional





Varias herramientas de trabajo

Guía para la aplicación del protocolo
Herramienta de apoyo al comité
Plantilla
• Cronograma
• Informe de autoevaluación
• Plan de acción
• Seguimiento del plan de acción

https://bpq.umontreal.ca

https://bpq.umontreal.ca/


Seguimiento



La evaluación: ¿qué aporta?

• Principales cambios en los 
programas de estudios

• Mejora de los enfoques
pedagógicos

• Mejora de la visibilidad de los 
programas

• Medidas de apoyo a los 
estudiantes y a apoyo para el éxito

Seguimiento de los 
planes de acción

87%
de acciones

realizadas o en curso



Conclusión 15 años de 
experiencia...

• Impacto útil en los programas y en el 
aprendizaje de los estudiantes

• Satisfacción de las partes interesadas
• Mejora continua del proceso
• Desarrollo gradual de una "cultura de la 

calidad"


