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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

SECRETAR A GENERAL
RESOLUCIÓN 190.CP.2017

El Consejo Politécnico en sesión ordinaria realizada el día martes 18 de abril del año 2017,
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo;
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación Superior
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y
las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo;
Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema de
Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de
Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con
la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno,
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la
producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento
universal y producción científica tecnológica global;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 352 determina que: "El Sistema de
Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas Politécnicas; institutos superiores
técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados
y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro";
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Estado reconocerá
a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución.- Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía,
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio
de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y
gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...)"
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: "Reconocimiento de la
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la
Constitución de la República.- En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el
Estado y la sociedad; además observaran los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas";
Que, el artículo 18 letra c) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: Conocer y resolver
sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación, vinculación y gestión administrativa,
que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales;
Que, el articulo 18 letras b), e), de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: que la
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autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: "b) La
libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad
para gestionar sus procesos internos;
Que, el artículo 13 letra c) del Estatuto Politécnico, señala: "Son atribuciones y deberes del Consejo
Politécnico: (...) c) Conocer y resolver sobre los distintos asuntos relativos a la docencia, investigación,
vinculación y gestión administrativa, que rebasen las atribuciones de otras instancias institucionales

Que, se conoció el oficio 189-DEAC-ESPOCH-2017, de fecha 07 de abril de 2017, suscrito por el Ing.
Iván Menes, Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, quien indica: " (...¡En
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 37¡.CP.2016, aprobada en sesión extraordinaria del 5 de
diciembre de 2016, en la que se autorizó la ejecución del proceso de autoevaluadón de las carreras
de la institución correspondiente al período abril 2016-agosto 2016 y conforme al cronograma
aprobado, remito a usted y por su intermedio a los miembros de Consejo Politécnico, el Informe Final
del Proceso de Autoevaluadón de Carreras correspondiente al período académico abril 2016-agosto
2016, a la vez que solicito lo siguiente:
1. Se apruebe el Informe Final del Proceso de Autoevaluadón de Carreras correspondiente al
período académico abril 2016-agosto 2016.
2. Se apruebe los informes de autoevaluadón del período académico abril 2016-agosto 2016,
presentados por las carreras que a continuación se detallan:
FACULTAD

CARRERA
INGENIERÍA DE EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INGENIERÍA FINANCIERA
INGENIERÍA EN MARKETING
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL

CIENCIAS

BIOQUÍMICA Y FARMACIA
QUÍMICA
BIOFÍSICA
INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA
INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

RECURSOS NATURALES
CIENCIAS PECUARIAS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN TELECOMUNICACIONES
Y REDES
INGENIERÍA EN SISTEMAS
INGENIERÍA AGRONÓMICA
INGENIERÍA FORESTAL
INGENIERÍA ZOOTÉCNICA
INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO
INGENIERÍA MECÁNICA

MECÁNICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
PROMOCIÓN Y CUIDADOS DE LA SALUD

SALUD
PÚBLICA

MEDICINA
GASTRONOMÍA
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3.

5.

Se disponga a los Vicedecanos de la Facultades y Coordinadores académicos para el caso
de la Extensiones, el seguimiento de las propuestas de mejoramiento existentes en los informes
de autoevaluación presentados por las carreras de sus respectivas unidades académicas.
Autorizar a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, el seguimiento del Plan
de Mejoras Institucional que consta en el Informe Final del Proceso de Autoevaluación de
Carreras correspondiente al período académico abril 2016-agosto 20lo.
Se designe las diferentes comisiones, conforme al Plan de Mejoras Institucional existente en
el Informe Final de Autoevaluación de Carreras, para que se elaboren y/o se reformen las
siguientes normativas institucionales:
Ij Reglamento para el uso de Laboratorios de Informática de las carreras de
la ESPOCH.
2) Reglamento de Vinculación con la Colectividad de la ESPOCH.
31 Plan de Vinculación con la Colectividad de la ESPOCH.
4) Reglamento de prácticas pre-profesionales de la ESPOCH.
5) Reglamento de Bienestar Estudiantil de la ESPOCH.
6J Reglamento de Titulación de la ESPOCH.
7) Instructivo para la determinación de la afinidad de formación de posgrado.
8) Reglamento de Evaluación integral del personal académico de la ESPOCH.

En base a las disposiciones jurídicas invocadas y a las consideraciones expuestas, este Organismo, por
mayoría con las abstenciones del Ing. Eduardo Villa y la Dra. Sonia Peñafiel;
RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Informe Final del Proceso de Autoevaluación de Carreras correspondiente al
período académico abril 2016-agosto 2016, presentado por el Ing. Iván Menes, Director de Evaluación
y Aseguramiento de la Calidad de conformidad al documento adjunto.
Artículo 2.- Aprobar los informes de autoevaluación del período académico abril 2016-agosto 2016,
presentados por las siguientes carreras:
FACULTAD

CARRERA
INGENIERÍA DE EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INGENIERÍA FINANCIERA
INGENIERÍA EN MARKETING
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA
INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL

CIENCIAS

BIOQUÍMICA Y FARMACIA
QUÍMICA
BIOFÍSICA
INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

RECURSOS NATURALES
CIENCIAS PECUARIAS
MECÁNICA

INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO
INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN TELECOMUNICACIONES
Y REDES
INGENIERÍA EN SISTEMAS
INGENIERÍA AGRONÓMICA
INGENIERÍA FORESTAL
INGENIERÍA ZOOTÉCNICA
INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO
INGENIERÍA MECÁNICA
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
PROMOCIÓN Y CUIDADOS DE LA SALUD

SALUD
PÚBLICA

MEDICINA
GASTRONOMÍA

Artículo 3.- Disponer a los Vicedecanos de las Facultades y Coordinadores académicos para el caso
de la Extensiones, el seguimiento de las propuestas de mejoramiento existentes en los informes de
autoevaluación presentados por las carreras de sus respectivas unidades académicas.
Artículo 4.- Autorizar a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, el seguimiento del
Plan de Mejoras Institucional que consta en el Informe Final del Proceso de Autoevaluación de
Carreras correspondiente al período académico abril 2016-agosto 2016.
Artículo 5.- Designar las comisiones, conforme al Plan de Mejoras Institucional existente en el Informe
Final de Autoevaluación de Carreras, para que se elaboren y/o se reformen las siguientes normativas
institucionales:

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Reglamento para el uso de Laboratorios de Informática de las carreras de la ESPOCH: Dirección
de Tecnologías de la Información (DTIC);
Reglamento de Vinculación con la Colectividad de la ESPOCH: Dirección de Vinculación
Plan de Vinculación con la Colectividad de la ESPOCH: Dirección de Vinculación
Reglamento de prácticas pre-profesionales de la ESPOCH: Vicerrectorado Académico
(Responsable), Dirección de Desarrollo Académico y Dirección de Vinculación;
Reglamento de Bienestar Estudiantil de la ESPOCH: Vicerrectorado Administrativo
(Responsable) y Dirección de Bienestar Estudiantil;
Reglamento de Titulación de la ESPOCH: Vicerrectorado Académico (Responsable), Dirección
de Desarrollo Académico y Secretaría Académica de Grado;
Instructivo para la determinación de la afinidad de formación de posgrado: Vicerrectorado
Académico(Responsable) y Dirección de Desarrollo Académico;
Reglamento de Evaluación integral del personal académico de la ESPOCH: Vicerrectorado
Académico (Responsable), Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, Dirección
de Desarrollo Académico.

Abg. Carlos De la Cadena Reinoso,
SECRETARIO GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.
CERTIFICA:

Que, la Resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Politécnico en sesión ordinaria de
fecha martes 18 de abril de 2017.
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Copia: Rectorado, Vicerrectorado
A¿6démico, Vicerrectorado de Investigaren y Posgrado,
Vicerrectorado Administrativo, DTIC, Vinculación, Bienestar Estudiantil, IDI, ETEAC, DDA, Talento
Humano, Decanatos: FADE, FIE, FCP, FRN, FC, FM, FSP, FEPOCH, APPOCH, AEPOCH.
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