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A.

DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ESCUELA POLITÉCNICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

MIEMBROS DEL MÁXIMO ORGANISMO COLEGIADO
(CONSEJO POLITÉCNICO)
DENOMINACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
RECTOR
VACA BARAHONA BYRON
ERNESTO
VICERRECTORA ACADÉMICA
MIÑO CASCANTE GLORIA
ELIZABETH
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN FIALLOS ORTEGA LUIS RAFAEL
Y POSGRADO
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA SAETEROS HERNANDEZ ROSA DEL
CARMEN
REPRESENTANTE PROFESORES E
MOREANO BEJARANO SIMON
INVESTIGADORES
BOLIVAR
REPRESENTANTE PROFESORES E
VALLEJO SANAGUANO MARIA
INVESTIGADORES
ELENA
REPRESENTANTE PROFESORES E
PEÑAFIEL ACOSTA SONIA ELISA
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
SUAREZ NAVARRETE HOMERO
INVESTIGADORES
EUDORO
REPRESENTANTE PROFESORES E
VILLA VILLA EDUARDO ROLANDO
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
ABDO LOPEZ SUSANA DEL PILAR
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
MERINO NARANJO GINO
INVESTIGADORES
GEOVANNY
REPRESENTANTE PROFESORES E
VILLOTA MOSCOSO JACINTO
INVESTIGADORES
EDUARDO
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
FIALLOS GODOY JEOANDY
ANABEL
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
GUTIERREZ MANCHENO
CHRISTIAN RAFAEL
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
NUÑEZ CARRILLLO DENNYS
STEVENS
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
MIRANDA GUEVARA CARLA
JASMIN
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
GRANDA SOLANO MARICELA
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REPRESENTANTE ESTUDIANTES
REPRESENTANTE SERVIDORES Y
TRABAJADORES
REPRESENTANTE SERVIDORES Y
TRABAJADORES
REPRESENTANTE GRADUADOS
REPRESENTANTE GRADUADOS
DECANO FADE
DECANO FC
DECANO FCP
DECANO FIE
DECANO FIM
DECANO FRN
DECANA FSP

STEPHANIA
ZAMBRANO PEREZ BYRON JAVIER
TINOCO SALAZAR IRINA SUSANA
EUGENIO PAGALO JOSE LUIS
CEPEDA GODOY CARLOS RAMIRO
CACERES RUIZ LILIAN PATRICIA
DONOSO VALDIVIEZO FAUSTO
MARCELO
BRITO MOINA HANNIBAL
LORENZO
HIDALGO ALMEIDA LUIS
EDUARDO
LUNA ENCALADA WASHINGTON
GILBERTO
SANTILLÁN MARIÑO CARLOS JOSÉ
RIVAS FIGUEROA FERNANDO JOSÉ
ROBALINO VALDIVIESO MARÍA
PAULINA

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
INTERNA
DENOMINACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
PRESIDENTA - VICERRECTORA
MIÑO CASCANTE GLORIA
ACADÉMICA
ELIZABETH
VICEPRESIDENTE - DIRECTOR DE
EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO MENES CAMEJO IVAN
DE LA CALIDAD
SECRETARIA ACADÉMICA DE
RUIZ MANCERO LANDY
GRADO
ELIZABETH
VICEDECANO FADE

AVALOS REYES JUAN ALBERTO

VICEDECANO FC

CALUÑA SANCHEZ EDMUNDO
RODRIGO

VICEDECANO FCP

DUCHI DUCHI ANTONIO NELSON

VICEDECANO FIE
VICEDECANO FIM
VICEDECANO FRN
VICEDECANO FSP
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SANTILLAN CASTILLO JULIO
ROBERTO
GUAMAN MENDOZA ANGEL
RIGOBERTO
MONTENEGRO CORDOVA GALO
BRIAM
ALTAMIRANO CAPELO FERNANDO
XAVIER
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
CRITERIO ORGANIZACIÓN
DENOMINACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
COORDINADOR
JAIME GIOVANNY BÉJAR SUÁREZ
(DOCENTE ESPOCH)
RELATOR
JUAN ALFREDO BALSECA FREIRE
(SERVIDOR/TRABAJADOR ESPOCH)
MIEMBRO
NEYDA FERNANDA ESPÍN FÉLIX
(DOCENTE EXTERNO)
MIEMBRO
ANGEL FLORESMILO PARREÑO
(DOCENTE ESPOCH)
URQUIZO
MIEMBRO
LIGIA ELENA MORENO
(DOCENTE ESPOCH)
PINDUISACA
MIEMBRO
NANCY PATRICIA TIERRA TIERRA
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
SANDRA ELIZABETH LÓPEZ
(DOCENTE ESPOCH)
SANPEDRO
MIEMBRO
SONIA ENRIQUETA GUADALUPE
(DOCENTE ESPOCH)
ARIAS
MIEMBRO
XIMENA IDROBO CÁRDENAS
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
(AUSENTE)
(ESTUDIANTE ESPOCH)
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
CRITERIO ACADEMIA
DENOMINACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
COORDINADOR
CARLOS ÁLVAREZ PACHECO
(DOCENTE ESPOCH)
RELATOR
PAOLA CHILUIZA RAMOS
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
MARCO VINICIO CALAHORRANO
(DOCENTE EXTERNO)
RECALDE
MIEMBRO
HUGO VELASTEGUÍ NOBOA
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
JOSÉ RAMIRO ESTÉVEZ
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
SONIA ROSERO HARO
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
ANTONIO MORALES DE LA NUEZ
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
CÉSAR VILLA MAURA
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
JORGE DAVID ROBALINO
(ESTUDIANTE ESPOCH)
PAILIACHO
MIEMBRO
JOSÉ OCAÑA LEMA
(SERVIDOR/TRABAJADOR ESPOCH)
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
CRITERIO INVESTIGACIÓN
DENOMINACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
COORDINADOR
LANDY RUIZ MANCERO
(DOCENTE ESPOCH)
RELATOR
JUAN LEÓN RUIZ PHD
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
LEONARDO BASILE CARRASCO
(DOCENTE EXTERNO)
MIEMBRO
ALEXANDRA VIÑÁN ANDINO
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
AYMARU YAULEMA RISS
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
CRISTINA ALEXANDRA POMBOZA
(DOCENTE ESPOCH)
FLORIL
MIEMBRO
JAVIER MENDOZA
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
EDUARDO ESPÍN
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
PAÚL HEREDIA ROBAYO
(ESTUDIANTE ESPOCH)
MIEMBRO
LUIS ROJAS
(SERVIDOR/TRABAJADOR ESPOCH)
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
CRITERIO VINCULACIÓN
DENOMINACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
COORDINADOR
ROSA DEL PILAR CASTRO GOMEZ
(DOCENTE ESPOCH)
RELATOR
ALEX GIOVANNY TENICOTA
(DOCENTE ESPOCH)
GARCIA
MIEMBRO
MARIA VERONICA SOTOMAYOR
(DOCENTE EXTERNO)
GRIJALVA
MIEMBRO
IRAIDA MARITZA GAVILANEZ
(DOCENTE ESPOCH)
ALVAREZ
MIEMBRO
PAOLA FERNANDA ARGUELLO
(DOCENTE ESPOCH)
HERNANDEZ
MIEMBRO
HERMENEGILDO DIAZ BERRONES
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
MILTON IGNACIO SANMARTIN
(DOCENTE ESPOCH)
MARTÍNEZ
MIEMBRO
MARTHA CECILIA AVALOS PEREZ
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
(AUSENTE)
(ESTUDIANTE ESPOCH)
MIEMBRO
(AUSENTE)
(SERVIDOR/TRABAJADOR ESPOCH)
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
CRITERIO RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
DENOMINACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
COORDINADOR
ELVIS ENRIQUE ARGUELLO
(DOCENTE ESPOCH)
RELATOR
CAMILO PAVEL HARO BARROSO
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
ABRAHAM MEDARDO ULLOA
(DOCENTE EXTERNO)
FLORES
MIEMBRO
LILIA OFIR PERALTA SAÁ
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
JUAN UREÑA MORENO
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
FABIAN AREVALO
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
HÍTALO BOLIVAR VELOZ SEGOVIA
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
DANILO MAURICIO PASTOR
(DOCENTE ESPOCH)
RAMIREZ
MIEMBRO
DAYANA CRISTINA ORTIZ
(ESTUDIANTE ESPOCH)
BOLAÑOS
MIEMBRO
(AUSENTE)
(SERVIDOR/TRABAJADOR ESPOCH)
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
CRITERIO ESTUDIANTES
DENOMINACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS
COORDINADOR
ALEX ARTURO VILLAFUERTE
(DOCENTE ESPOCH)
GAVILÁNEZ
RELATOR
SARITA LUCILA BETANCOURT
(DOCENTE ESPOCH)
ORTIZ
MIEMBRO
MONICA ELIZABETH MANTILLA
(DOCENTE EXTERNO)
HIDALGO
MIEMBRO
JUAN PATRICIO SANTILLÁN
(DOCENTE ESPOCH)
AGUIRRE
MIEMBRO
DANIELITA FERNANDA BORJA
(DOCENTE ESPOCH)
MAYORGA
MIEMBRO
MARÍA ELENA VALLEJO
(DOCENTE ESPOCH)
SANAGUANO
MIEMBRO
DIEGO RAMIRO BARBA BAYAS
(DOCENTE ESPOCH)
MIEMBRO
LUIS FERNANDO BUENAÑO
(DOCENTE ESPOCH)
MOYANO
MIEMBRO
RONALD ARNALDO LLININ BUENO
(ESTUDIANTE ESPOCH)
MIEMBRO
SHEYLA ROSSALIE CAZAR RUIZ
(SERVIDOR/TRABAJADOR ESPOCH)
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B.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA SITUACIÓN DE LA ESPOCH

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), es una institución de
educación superior, con personería jurídica de derecho público, autónoma, sin fines de
lucro, creada mediante Ley Constitutiva N° 6909, publicada en el Registro Oficial
No.173 del 7 de mayo de 1969 y el Decreto No.1223, publicado en el Registro Oficial N°
425 del 6 de noviembre de 1973, mediante el cual obtuvo la actual denominación; con
domicilio en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, se rige por la
Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES), su Reglamento General, otras leyes conexas, el Estatuto Politécnico y su
normativa interna.
Su visión es ser la institución líder de docencia con investigación, que garantice la
formación profesional y de investigadores, la generación de ciencias y tecnologías para
el desarrollo humano integral, con reconocimiento nacional e internacional.
Su misión es formar profesionales e investigadores competentes, que contribuyan al
desarrollo sustentable del país y a la construcción de la sociedad del buen vivir.
El Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el
22 de julio de 2008, establece la obligación del Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación (CONEA) de elaborar un informe técnico sobre el nivel de desempeño
institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su
calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. Como resultado de este proceso
de evaluación externa la ESPOCH es acreditada y se ubica en la Categoría A,
demostrando que su planta docente constituye una comunidad científica y profesional
con reconocimiento y legitimidad en su medio.
En cumplimiento a la nueva carta magna y a las leyes vigentes, el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (CEAACES) ejecuta el proceso
de evaluación externa, que inicia en abril de 2012 y concluye en noviembre de 2013
con todas sus etapas (evaluación documental, visita in situ, informe preliminar, fase de
rectificaciones, fase de apelaciones y audiencias públicas). Como consecuencia de este
proceso de evaluación y conforme al artículo 97 de la LOES, el CEAACES determina la
acreditación y nueva categorización de las universidades y escuelas politécnicas del
sistema de educación superior del Ecuador. Como resultado de este proceso de
evaluación externa la ESPOCH es acreditada se ubica en la Categoría B.
En septiembre de 2015, el CEAACES inicia el proceso de evaluación, acreditación y
recategorización institucional, en el cual la ESPOCH no participó, manteniendo su
estatus de institución acreditada y ubicada en la Categoría B.
En cumplimiento a la LOES, en el 2018, le corresponde al CEAACES ejecutar un nuevo
proceso de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior, del
cual la ESPOCH será evaluada a fin de determinar su acreditación y nueva
categorización; por lo tanto se requiere realizar un diagnóstico de la situación actual.
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C.

DEBILIDADES Y FORTALEZAS

El proceso de autoevaluación institucional, aprobado mediante RESOLUCIÓN
0390.CP.2016 del Órgano Colegiado Académico Superior de la ESPOCH (Consejo
Politécnico), fue ejecutado, desde diciembre de 2016 hasta mayo de 2017, por la
Comisión General de Evaluación Interna, los Comités de Autoevaluación designados
por cada criterio de evaluación, el acompañamiento del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (CEAACES) notificado mediante Oficio Nro.
CEAACES-P-2017-0106-O y bajo la coordinación general de la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad (DEAC), en base a los lineamientos y principios de calidad
establecidos en el “Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas
Politécnicas”, aprobado por el CEAACES.
Para el desarrollo del proceso, los integrantes de los comités de autoevaluación,
realizaron entrevistas con los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de la
institución, como lo son las autoridades institucionales, autoridades académicas, las y
los profesores, las y los estudiantes y las y los servidores y trabajadores; además,
emitieron juicios de valor y ponderaciones a cada indicador definido en el modelo de
evaluación, definiendo además las propuestas de mejoramiento que deben ser
ejecutadas a fin de superar las debilidades detectadas y mantener las fortalezas con las
que cuenta la institución.
Para la recolección inicial de la documentación (evidencias) se integraron las
dependencias institucionales responsables de los procesos académicos y/o
administrativos de la institución, entregando información digitalizada correspondiente
a cada indicador, las que fueron analizadas y valoradas por los comités de
autoevaluación.
La DEAC puso a disposición de las dependencias institucionales la plataforma
informática para la carga de las evidencias; adicionalmente, entregó a cada comité los
instrumentos necesarios para la valoración y diagnóstico institucional, guías de
entrevistas a actores y formatos para la presentación de resultados.
La metodología utilizada buscó fortalecer la cultura de autoevaluación y mejora
permanente en la institución, las actividades se realizaron de una manera responsable,
crítica y mediante la autorreflexión de los integrantes de la institución, generando
espacios de análisis en la comunidad académica, para construir, desde lo cotidiano,
una cultura de excelencia, en procura de mejorar continuamente la calidad de los
programas académicos y, por tanto, el servicio educativo. La autoevaluación, en este
contexto, es una práctica permanente, que posibilita una acción analítica y crítica con
el propósito de asegurar la calidad en cada uno de los factores evaluados.
Para la valoración de indicadores cualitativos se aplicó la escala aprobada por el
CEAACES mediante Resolución No. 024-CEAACES-SO-06-2017, que se muestra a
continuación:
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Tabla 1 Escala de valoración de indicadores cualitativos
VALORACIÓN
CUALITATIVA

VALORACIÓN
CUANTITATIVA

SATISFACTORIO

1,00

CUASI SATISFACTORIO

0,70

POCO SATISFACTORIO

0,35

DEFICIENTE

0,00

DESCRIPCIÓN
Alcanza el estándar.
Presenta debilidades no estructurales
que pueden ser solventadas a través de
la consolidación o mejora de los
procesos ya implementados.
No alcanza el estándar evidenciando
debilidades estructurales que
comprometen la consecución de los
objetivos, sin embargo, existen procesos
viables a ser implementados.
No alcanza el estándar evidenciando
debilidades estructurales que
comprometen la consecución de los
objetivos y/o la información presentada
no permite el análisis.

Para la realización del proceso se aplicaron, entre otras, las siguientes técnicas de
recopilación de datos, según requería cada indicador de calidad:
1. Manejo de archivos y documentos.
2. Entrevistas.
3. Guías.
4. Observaciones.
5. Visitas in situ.
6. Registro de datos e información.
7. Procesamiento de datos.
8. Bases de datos y sistema Informáticos.
9. Fichas de revisión.
Se consideraron fuentes de información, entre otras, las siguientes:
1. Rectorado.
2. Vicerrectorado Académico.
3. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.
4. Vicerrectorado Administrativo.
5. Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.
6. Secretaría General.
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7. Dirección de Planificación.
8. Dirección Financiera.
9. Dirección de Talento Humano.
10. Dirección de Bienestar Estudiantil.
11. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.
12. Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico.
13. Dirección de Desarrollo Académico.
14. Secretaría Académica de Grado.
15. Centro de Documentación.
16. Instituto de Investigaciones.
17. Dirección de Publicaciones.
18. Instituto de Posgrado y Educación Continua.
19. Secretaría Académica de Posgrado.
20. Dirección de Vinculación.
21. Autoridades académicas (Decanos y vicedecanos).
22. Profesores.
23. Estudiantes.
24. Investigadores y directores de proyectos.
El proceso de autoevaluación institucional se ejecutó sobre la base de las siguientes
fases (descritas en el documento “Plan para el Proceso de Autoevaluación” aprobado
mediante RESOLUCIÓN 0390.CP.2016):
1. Planificación del proceso de autoevaluación.
2. Ejecución y generación del informe.
3. Presentación de resultados.
Como resultado del análisis de cada uno de los criterios y sub-criterios del modelo de
evaluación, con un enfoque cuantitativo o cualitativo, se identificaron las siguientes
fortalezas y debilidades:
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Tabla 2 Debilidades y fortalezas de la ESPOCH
CRITERIO

ORGANIZACIÓN

ACADEMIA

DEBILIDADES

FORTALEZAS

1. Desconocimiento en la comunidad politécnica del
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI)
y del Plan Operativo Anual (POA), ya que existen
instancias que indican más de un PEDI.
2. Desarticulación del POA en varias actividades del
PEDI.
3. Aprobación tardía del POA, limitando la ejecución
presupuestaria.
4. No se cuenta con una normativa interna de
gestión de calidad, ni con un manual de procesos y
procedimientos institucionales.
5. Inconsistencia y desactualización de la
información de la página Web institucional con la
documentada en las diferentes unidades.
6. Inexistencia de un sistema integral de información
institucional.
7. Cambio constante de formatos de las actividades
académicas y administrativas.
8. Inexistencia de normativa de seguimiento a
graduados.
9. Inexistencia de garantías para denunciar y
determinar responsables y sanciones ante
comportamientos antiéticos.
10. Los sistemas de información de la institución no
están integrados y la calidad de la información es
deficiente.
11. Falta de coordinación y comunicación entre las
diferentes unidades administrativas y académicas.
12. Falta de políticas institucionales claras de apoyo a
la formación de doctorado (PhD o su equivalente).
13. No todos los PhD están siendo aprovechados para
el desarrollo de la investigación (alto número de
horas en docencia y gestión).
14. Falta de planificación para el desarrollo de
doctorados, tomando en cuenta las necesidades
de la institución en áreas específicas.
15. Falta de personal y alta carga de trabajo en la
DEAC, por lo que no se prioriza el SIED.
16. Bajo porcentaje de mujeres en puestos directivos
y académicos.
17. Aproximadamente el 73% de la planta docente es
ocasional con remuneración de auxiliar 1, por lo
que la media de salario es baja.
18. Contratación de MT y TP solo para cubrir docencia

1. Todas las unidades académicas poseen
capacidad de gestión.
2. Se cuentan con las normativas básicas
para la gestión académica y
administrativa institucional.
3. Existencia de cultura de
autoevaluación institucional.
4. Toma de ciertas acciones para el
mejoramiento continuo.

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

5. El incremento en la formación de
posgrado en la planta docente.
6. Mayoría de PhD son contratados a
tiempo completo.
7. Docentes ocasionales realizando sus
estudios de doctorado.
8. Voluntad de las autoridades
institucionales en implementar
acciones de mejora (Llamamiento a
concursos, desarrollo de la
investigación, mejoramiento de los
sistemas y procesos).
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INVESTIGACIÓN

no especializada.
19. Alta politización de la universidad.
20. Problemas estructurales en la institución que
afectan la planificación y ejecución de la
investigación, como: falta de docentes con
titularidad, gestión efectiva de recursos
económicos, procesos administrativos deficientes
en las unidades de: Compras Públicas, Talento
Humano, Financiero y Planificación, los mismos
que no garantizan la sostenibilidad de la
investigación.
21. Sobrecarga académica de los profesores
ocasionales quienes contribuyen
mayoritariamente a los procesos de investigación.
22. Falta de actualización del Plan de Investigación del
IDI con las comisiones de investigación de las
facultades.
23. Baja participación estudiantil de grado y posgrado
en los proyectos de investigación.
24. Deficiente autogestión para la consecución de
recursos económicos externos para proyectos de
investigación.
25. Bajo porcentaje de ejecución presupuestaria
(38%) por factores internos por la deficiente
ejecución operativa y externos por la situación
económica del país.
26. No hay criterios claros para la calificación y
priorización de los proyectos en las facultades.
27. No se promueve la conformación de grupos de
investigación multidisciplinarios en la institución y
fuera de ella.
28. No existe una evaluación de los proyectos de
investigación por parte de las autoridades y
unidades competentes.
29. No se cuenta con información completa y
organizada que permita realizar el análisis
cuantitativo y cualitativo de producción científica,
regional y de libros.
30. El nivel de producción científica y regional es poco
satisfactorio y la de libros es deficiente en
comparación con el número de docentes titulares
y ocasionales que tiene la institución.
31. Los docentes no registran sus publicaciones en el
IDI debido a los extensos procesos de flujo de
información solicitados.
32. No existe un sistema de automatización adecuado
que permita el registro y actualización de las

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

9. Actitud positiva de las autoridades
para el fomento de la investigación.
10. Incremento de la planta docente
titular con formación de cuarto nivel.
11. Creación de grupos de investigación.
12. Existen becas de transferencia de
conocimiento y becas de capacitación
que permiten la movilidad y
actualización de conocimientos.
13. Existencia de convenios de
cooperación internacional.
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VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD

RECURSOS E
INFRAESTRUCTURA

publicaciones.
33. Escaso compromiso y participación activa de los
docentes en producción científica.
34. Los docentes con PhD no ejecutan proyectos de
investigación por cuanto en la institución se
prioriza la docencia y la gestión.
35. Escaso dominio del idioma inglés por parte de los
docentes, lo que dificulta la publicación de
artículos científicos en revistas de alto impacto.
36. Desactualización de la normativa o reglamento
con los lineamientos establecidos en la
planificación estratégica institucional.
37. Débil comunicación de los actores: financiero,
planificación, compras públicas, en el proceso de
ejecución de presupuesto de vinculación
(procedimientos en cada instancia).
38. Existencia de proyectos abandonados por cuanto
no hay monitoreo ni evaluación.
39. La movilidad de las personas (cambio de cargo
administrativo, académico, cese de funciones)
tiene un impacto negativo en la continuidad de los
proyectos.
40. No se evidencian procedimientos documentados
que guíen el proceso de vinculación de manera
integral para que los involucrados conozcan con
anticipación los lineamientos y ser eficiente en el
uso del tiempo (normativa, instructivos, términos
y definiciones, políticas, categorización de
proyectos, puntos a evaluar para su aprobación,
tomando en cuenta los recursos financieros, la
sostenibilidad del proyecto, el cumplimiento de la
oferta académica, respuesta a la demanda social y
el nivel de impacto que los mismos deben
generar).
41. Comunicación no adecuada (no llega el mismo
mensaje a todos los involucrados).
42. No se evidencia participación activa de los
estudiantes.
43. No se cuenta con gestión de programas/convenios
de parte de la Dirección de Vinculación que
permitan la formulación de proyectos que aporten
en conjunto a los objetivos de la vinculación con la
sociedad.
44. Falta de socialización de los convenios existentes
que permiten ejecutar las actividades de
vinculación.
45. Deficiente servicio de mantenimiento e

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

14. Todas las facultades cuentan con
proyectos de vinculación que
garantiza la oferta académica.

15. Espíritu colaborativo de docentes y
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ESTUDIANTES

infraestructura por la falta de planes y programas
de mantenimiento preventivo y correctivos, así
como la falta de recursos económicos para la
adquisición de insumos y materiales.
46. Insuficiente número de oficinas de profesores TC,
MT y TP, así como del equipamiento de las
mismas.
47. Deficiencia en la infraestructura y cobertura de
salud y salud ocupacional de la comunidad
politécnica.
48. Falta de programas o planes integrales de
provisión de agua potable, alcantarillado,
construcción de baterías sanitarias e iluminación.
49. Ineficiente servicio de acceso a Internet debido a
la falta de infraestructura de conectividad (Access
Point) en algunas de las unidades académicas de
la institución.
50. No existen mecanismos de socialización y difusión
en las actualizaciones, cambios y uso de internet.
51. No se encuentran integrados en el sistema de
información académica los programas de estudio
de las asignaturas.
52. Inestabilidad en el uso del sistema académico
OASIS en épocas de matrícula y de asentamiento
de notas, lo cual provoca lentitud y caídas del
sistema.
53. Inexistencia de un Manual de Funciones y de
Procesos a nivel del sistema de biblioteca.
54. Las áreas académicas no controlan la validación de
la bibliografía del sílabo por parte de la biblioteca.
55. Insuficiente espacio y acceso a personas con
discapacidades.
56. Falta de sistematización de procesos.
57. La ausencia o necesidad de modificación en las
políticas, normativas e instructivos, dentro de los
procesos como en el caso del IPEC que los
recursos que se generan no son administrados por
esta entidad, origina el retraso en el pago de
profesores internos y externos.
58. La aplicación de instructivos o su
operacionalización en el manejo de becas limitan
el acceso de los estudiantes que tienen
potencialidades para diferentes programas.
59. No existe una normativa legalizada sobre las
políticas de bienestar estudiantil, lo que dificulta
la coordinación entre actividades. (académicas –
administrativas), afectando procesos como

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

estudiantes que permite superar en
parte la deficiencia de aulas,
equipamiento y oficinas.
16. Incremento del personal de salud
(Médicos y odontólogos).
17. Disponibilidad de espacios de
recreación, deportivos y culturales.
18. Disponibilidad del servicio de Internet
a través de dos proveedores; CEDIA y
CNT.
19. Amplia cobertura del servicio de
Internet con un promedio de 180 Kbps
por cada miembro de la comunidad
académica. (Estándar mínimo 60
Kbps).
20. El sistema de información académica
está publicado en el sitio web de la
institución y está acorde al proceso de
gestión académica establecido en los
reglamentos de régimen académico.
21. Existencia de sistemas informáticos de
gestión y consulta del material
bibliográfico para los usuarios.
22. Personal del servicio de bibliotecas
capacitado.
23. Reciente adquisición de material
bibliográfico impreso.
24. Computadoras con internet cableado
disponibles para los estudiantes en los
puestos de las bibliotecas.

25. El Instituto de Posgrado y Educación
Continua, cuenta con un instructivo
que permite la admisión de los
estudiantes a los diferentes programas
de posgrado.
26. La oferta académica está en función
de las necesidades de las unidades
académicas.
27. Disponibilidad de profesionales en la
ESPOCH, especializados en las áreas
de maestría para incorporarles al
claustro docente de la oferta
académica de posgrado en similares
condiciones que los externos.
28. Existe la unidad de bienestar
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difusión y poder de convocatoria.
60. Estructura organizacional no acorde al rol que le
asigna la LOES y el estatuto, en función de las
demandas del sector estudiantil y otros
estamentos institucionales.
61. La demanda estudiantil relacionada con las
carreras de la IES, es asignada por la SENESCYT.
62. Procesos de nivelación no acordes a las
necesidades de las unidades académicas, los
mismos que son ejecutados, en algunos casos, con
profesionales sin experiencia.
63. Falta de motivación de los profesores de la carrera
hacia los estudiantes.
64. Existe conformismo del sector estudiantil en su
participación en el mejoramiento de los índices de
calidad.

estudiantil.
29. Modificaciones en el sistema de
nivelación.

D. AUTOEVALUACIÓN DE VARIABLES
Del análisis de las variables e indicadores definidos en el modelo de evaluación
utilizado, se presentan los resultados de las valoraciones que hace la institución de su
situación actual (su ser y su quehacer):
Tabla 3 Autoevaluación de variables

Organización

CRITERIO

SUBCRITERIO

INDICADOR

TIPO

Planificación
estratégica

CUALITATIVO

Planificación
operativa

CUALITATIVO

Planificación
institucional

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

VALORACIÓN

SUSTENTACIÓN Y
OBSERVACIONES

Existe un plan estratégico a
nivel institucional aprobado
(2014-2018), sin embargo, al
haber la confusión de la
existencia de más de un PEDI y
POCO
la inconsistencia en la
SATISFACTORIO información accesible a la
comunidad politécnica no se
puede concluir que este plan,
guía el quehacer de la docencia,
investigación, vinculación y
gestión.
El POA presentado no se
articula en varias de las
actividades al PEDI. Además, la
POCO
aprobación es tardía lo que
SATISFACTORIO limita la ejecución
presupuestaria y los objetivos
de las unidades académicas y
administrativas.
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Rendición
anual de
cuentas

CUALITATIVO

Ética

CUALITATIVO

Ética institucional

Existe informe de la rendición
de cuentas pero no reflejan el
cumplimiento del POA y el
avance del PEDI; por tanto, hay
un desconocimiento
generalizado en la comunidad
politécnica sobre el PEDI y
avance anual del POA, ya que
POCO
no han participado en la
SATISFACTORIO
presentación de resultados de
la rendición de cuentas y no
existe acceso a los mismos o en
la difusión de los resultados
sólo se presentan los logros
alcanzados sin demostrar
aspectos no cumplidos del PEDI
y POAS anuales.
Existe un normativo que regula
el procedimiento disciplinario
de los miembros de la
comunidad politécnica, en
donde se establece la existencia
de la Comisión Especial
Disciplinaria, la cual se activa a
través de alguna resolución de
Consejo Politécnico pero no le
da las atribuciones para
prevenir comportamientos
antiéticos. Además, se ha
determinado una falta de
conocimiento sobre los pasos a
seguir en caso de detectarse
comportamientos antiéticos por
parte de miembros de la
POCO
comunidad politécnica, sumado
SATISFACTORIO a la falta de evidencias que
muestren acciones que
prevengan este tipo de
comportamientos.
Asimismo, se ha detectado que
el sector estudiantil percibe que
no tienen garantías para
denunciar y determinar
responsables y sanciones ante
comportamientos antiéticos de
otros miembros de la
comunidad politécnica,
particularmente de profesores;
pues más de una vez sus
denuncias han repercutido
negativamente en los mismos
denunciantes.

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
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Políticas y
procedimientos

CUALITATIVO

Gestión de la
calidad
Sistemas de
información

Oferta
académica

CUALITATIVO

CUALITATIVO

POCO
SATISFACTORIO

Existe un orgánico funcional de
la institución, el mismo que está
basado en el Estatuto que
detalla las funciones en gestión,
investigación, academia y
vinculación, las cuales no han
sido articuladas a través de una
normativa interna reflejada en
un manual de proceso y
procedimientos de gestión
interna de calidad.

Se ha impulsado una cultura de
autoevaluación la misma que se
ha reflejado en elaboración del
plan de autoevaluación de
carreras que cuenta con actas,
informes, reportes y plan de
mejoras debidamente
socializados y cuyos resultados
contribuyen al mejoramiento
continuo de la calidad.
La institución cuenta con
sistemas parciales de
información como el sistema
académico OASIS, que entrega
información suficiente, exacta y
oportuna, sin embargo existen
otros sistemas poco eficientes
POCO
con información desactualizada,
SATISFACTORIO duplicada e inexacta.
No se cuenta con un sistema de
información único e integrador,
sin embargo se está trabajando
en el presente periodo en el
desarrollo de un sistema
integral institucional.
En el año 2016 la ESPOCH
realizó el rediseño y diseño
curricular con estudio de
pertinencia de las carreras y
aprobadas por el CES. También
se ha constatado la
actualización del Reglamento de
Régimen Académico interno,
CUASI
igualmente existen evidencias
SATISFACTORIO
de la correspondencia entre el
modelo académico y
pedagógico institucional con
rediseños y diseños curriculares.
Sin embargo, se evidencia un
cambio constante de los
formatos académicos desde la

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec
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Academia

Dirección de Desarrollo
Académico institucional que
obedece a los requerimientos y
modificaciones constantes
desde el CES. El seguimiento a
graduados, sin ser un indicador
pero sí una herramienta que
conduce a evidenciar el
seguimiento a los graduados, no
cuenta con la normativa
correspondiente.

Posgrado

Se evidencia la falta de
sistematización de la
información institucional
consecuencia de la necesidad
de contar con un sistema
integrado de información.

Información
para la
evaluación

CUANTITATIVO

Formación de
posgrado

CUANTITATIVO

40,53

Doctores a TC

CUANTITATIVO

6,34

Posgrado en
formación

CUANTITATIVO

0,01

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

40,00
Existe documentación
reportada incompleta o difiere
de algunos datos otorgados por
las unidades en las entrevistas
realizadas en el proceso de
autoevaluación.
La institución cuenta con un
total de 947 profesores en el
período de evaluación, de los
cuales 45 registran el grado
académico de PhD, 847 el grado
académico de maestría (o su
equivalente) y existen 55
profesores sin títulos de cuarto
nivel.
La institución cuenta con un
total de 947 profesores en el
período de evaluación, de los
cuales 36 profesores a tiempo
completo registran el grado
académico de PhD.
Según la información
entregada, cinco profesores se
encuentran cursando sus
estudios doctorales; se presume
que los mismos son los que se
encuentran auspiciados por la
institución. No se incluyen datos
de profesores ocasionales.
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Estudiantes
por docente a
TC

CUANTITATIVO

16,44

Titularidad TC

CUANTITATIVO

43,82

Horas clase TC

CUANTITATIVO

18,72

Horas clase
MT/TP

CUANTITATIVO

9,62

Titularidad

CUANTITATIVO

26,82

Dedicación

La institución cuenta con un
promedio de 16,44 estudiantes
por profesor en el período de
evaluación.
La institución cuenta con 249
profesores titulares a tiempo
completo, correspondiente al
26,29% del total de la planta
docente, 5 docentes a TM/TP.
No se han realizado concursos
de méritos y oposición en
aproximadamente 10 años.
Los profesores a tiempo
completo de la institución
imparten en promedio 18,72
horas clase a la semana en el
período de evaluación.
Los profesores a medio tiempo
y tiempo parcial de la
institución imparten en
promedio 9,62 horas clase a la
semana en el período de
evaluación.
La institución cuenta con 254
profesores titulares, lo que
representa el 26,82% del total
de la planta docente.
A pesar de contar con una
normativa vigente, no existen
procedimientos estandarizados.
Se evidencia falta de
socialización a los actores
involucrados, principalmente al
sector estudiantil.

Evaluación
docente

CUALITATIVO

Carrera docente

POCO
No todas las facultades y sus
SATISFACTORIO actores cumplen con el proceso
integral de evaluación.

Dirección
mujeres

CUANTITATIVO

14,55

Docencia
mujeres

CUANTITATIVO

22,05

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

En la revisión del SIED fue en el
año 2015, esta solo incluyó a la
evaluación de pares y
directivos; no se modifican
instrumentos, a pesar de las
sugerencias recurrentes de las
CEACs.
La institución cuenta con 55
cargos directivos, de los cuales
8 están ocupados por mujeres
en el período de evaluación.
La planta docente titular está
formada por 56 mujeres y 198
hombres.
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Remuneración
CUANTITATIVO
TC

Investigación

Remuneración
CUANTITATIVO
MT/TP

2619,59

13,00

Si bien la tabla remunerativa de
la institución se encuentra en
los niveles más altos posibles,
además que los docentes
titulares perciben salarios
superiores al estándar, el alto
número de docentes
ocasionales (73,18%) cuentan
con salarios inferiores al
estándar.
Evidencia de bajos méritos
académicos-científicos en la
planta docente.
EL cálculo de la remuneración
se realiza considerando el
sueldo de docente titular
auxiliar 1.
Existen problemas estructurales
en la institución que afectan la
planificación y ejecución de la
investigación, tales como: falta
de docentes con titularidad,
gestión efectiva de recursos
económicos, procesos
administrativos deficientes en
las unidades de Compras
públicas, talento humano,
financiero y planificación.
Se evidencia una sobrecarga
académica de los profesores
ocasionales quienes son los
generadores de investigación.

Planificación
de la
Institucionalización
investigación

CUALITATIVO

POCO
No existe la actualización de
SATISFACTORIO políticas, líneas y procesos de
investigación de las unidades
académicas articuladas con el
IDI.
No hay políticas claras o no se
cumplen que garanticen la
sostenibilidad de la
investigación.
No existe la participación
estudiantil en los proyectos de
investigación.
Deficiente autogestión para la
consecución de recursos
económicos externos para
proyectos de la investigación.

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
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Bajo porcentaje de ejecución
presupuestaria (38%) por
factores internos por la
deficiente ejecución operativa y
externos por la situación
económica del país.
Pocos resultados de la gestión
realizada ante organismos
gubernamentales.

Gestión de
recursos para
la investigación

CUALITATIVO

POCO
SATISFACTORIO

Poca autogestión para
financiamiento de proyectos
ante organismos externos no
gubernamentales.
No hay criterios claros para la
calificación y priorización de los
proyectos en las facultades.
No se promueve la integración
de grupos de investigación
multidisciplinarios en la
institución.
No existe una evaluación de los
procesos de investigación por
parte de las autoridades y
unidades competentes.
No se cuenta con información
completa que permita realizar
el análisis de evaluación real.
El nivel de producción científica
de alto impacto es muy bajo
(0.31) cuando el indicador debe
ser como mínimo 1.

Resultados de la
investigación

Producción
científica

CUANTITATIVO

0,31

Por los procesos extensos de
flujo de información los
docentes no registran sus
publicaciones en el IDI, no
existe un sistema de
automatización que permita el
registro y actualización de las
publicaciones, no hay una
participación activa de los
docentes en producción
científica y no existen las
facilidades a los docentes con
PhD para ejecución de
investigación, por la forma de
distribuir la jornada de trabajo.
La institución cuenta con 7
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artículos publicados en las
bases de datos SCIMAGO o ISI
Web of Knowledge en el
período 2014 - 2015 - 2016, los
que deben ser revisados a fin de
verificar la documentación de
soporte.
No se cumple con el estándar
mínimo.
La Unidad de Evaluación y el l
IDI no tiene documentación
actualizada.
Falta de articulación en trabajos
de investigación con grado y
postgrado.
No hay capacitación específica a
los grupos de investigación.
Producción
regional

CUANTITATIVO

1,34

No hay una depuración de la
información.
No existe una base de datos de
revistas relevantes que sirva de
guía a los docentes para la
publicación de sus artículos
científicos.
La institución cuenta con 763
artículos publicados en revistas
incluidas en bases regionales en
el período 2014 - 2015 - 2016,
los que deben ser revisados a
fin de verificar la
documentación de soporte.
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La Unidad de Evaluación y el IDI
deben tomar en cuenta las
observaciones del CEACCES
sobre la revisión de pares en las
publicaciones de libros.
Se debe tener la información
actualizada y completa en el IDI
en función de los
requerimientos del indicador
respectivo.

Libros o
capítulos de
CUANTITATIVO
libros revisados
por pares

0,00

Una vez realizado el análisis de
las evidencias presentadas para
el indicador: Libros o capítulos
de libros revisados por pares, se
detecta: 1. Durante el periodo
2014 no hay evidencias de
publicaciones, 9 libros fueron
publicados en el 2015 y 19
libros fueron publicados en el
2016, en total 28 libros; 2.
Ninguno cumple con el requisito
de al menos dos pares
evaluadores; 3. 23 libros
cuentan con el informe de un
solo par, 21 de ellos de la
misma editorial, La Caracola
editores; 4. El informe, en la
mayoría de casos, consiste en
valorar en una tabla la
relevancia, calidad de
argumentación, calidad de
análisis, originalidad y
referencias bibliográficas,
además, estos informes
incluyen un informe de estilo,
por esto, estos informes son
insuficientes y no poseen la
calidad de un informe de par
evaluador, incluso si los libros
presentados son libros de texto;
5. Con respecto a los capítulos
de libros para el periodo 20142016 existe una evidencia sin
los correspondientes informes
de pares evaluadores.
La institución no cuenta con
libros o capítulos de libros
válidos que cumplan las
condiciones establecidas para
ser considerados según el
modelo de evaluación.
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El Reglamento de la Comisión
de Vinculación del 2008 no se
relaciona con la misión de
vinculación de la ESPOCH según
el estatuto vigente, no está
actualizado y la institución
requiere del Reglamento de
Vinculación con la Colectividad.

Vinculación con la sociedad

Planificación
de la
vinculación

CUALITATIVO

Institucionalización

Gestión de
recursos para
la vinculación

No se observa en la normativa
POCO
una participación entre las
SATISFACTORIO instancias correspondientes
(Planificación, Compras
públicas, Financiero, Dirección
de Vinculación, Facultades,
Docentes, Estudiantes y
beneficiarios externos) que
permita a la ESPOCH planificar y
ejecutar programas/proyectos
pertinentes a la oferta
académica y a las necesidades
de la población.
No se evidencia documentos
que demuestren el monitoreo y
evaluación de los proyectos que
permitan establecer los
recursos en base al presupuesto
institucional.
Los proyectos a través de los
informes presentados
evidencian que no han sido
originados los recursos
económicos.

CUALITATIVO

DEFICIENTE
La planificación general del
presupuesto evidencia un
monto total asignado a la
dirección, pero no detalla.
La ejecución del presupuesto
2016, indica que se ha gastado
37,91% de lo presupuestado
descrito de forma general que
no se precisa a que
programas/proyectos de
vinculación corresponden.

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

Teléfono: 593 (03) 2 998200 ext. 193 – 310
Código Postal: EC060155

Página 23 de 56

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PERÍODO: 2014-2015-2016

Los proyectos aprobados
contienen información que en
algunos casos no concuerda
entre la fecha de inicio y
finalización de los mismos.

Recursos e infraestructura

Resultados de la
vinculación

Infraestructura

Programas y/o
proyectos de
vinculación con
la sociedad

Calidad de
aulas

CUALITATIVO

CUANTITATIVO

DEFICIENTE

14,71

El reglamento evidenciado no
indica el procedimiento
referente a la formulación,
seguimiento y evaluación de los
proyectos.
No se evidencia el seguimiento
y evaluación de proyectos
existentes por parte de la
Dirección de Vinculación, en
razón que solamente están
informes presentados por la
coordinadora de proyectos.
Las aulas en su mayoría tienen
deficiencia en:
a. Accesibilidad para personas
con capacidades diferentes,
sobre todo cuando se encuentra
ubicadas a partir de la segunda
planta, iluminación, ventilación,
pupitres generalmente en mal
estado y que no brindan las
condiciones de comodidad; y,
b. Deficiencia en acceso a
internet y/o posibilidad de
instalar proyectores o equipos
audiovisuales, generalmente
por problemas de iluminación;
por lo antes expuesto no
cumple.
La institución cuenta con un
total de 299 aulas, de las cuales
44 aulas ofrecen las
características mínimas de
calidad según el modelo de
evaluación.
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La institución cuenta con
espacios dedicados
exclusivamente para el
desarrollo de actividades
culturales, deportivas, sociales y
recreativas, tales como:
piscinas, auditorios, canchas,
bares, comedores, dispensario
médico, entre otros; sin
embargo, se debe acotar la
falta de políticas preventivas
sanitarias, manuales,
procedimientos, buenas
prácticas de seguridad
ocupacional y salud laboral, en
algunos bares y comedores.
Espacios de
bienestar

CUALITATIVO

Se puede evidenciar además la
POCO
falta de sistemas de drenaje
SATISFACTORIO
apropiados, fundamentalmente
en la pista atlética y canchas
deportivas.
Debe observarse también la
deficiencia de un sistema de
dotación de agua potable
(cantidad y calidad) y
alcantarillado, mal estado de
baterías sanitarias y de
iluminarias al interior de la
institución, lo que no garantiza
la seguridad física y sanitaria de
la comunidad politécnica.
Frente a lo expuesto, se puede
indicar que el indicador es poco
satisfactorio.
Insuficiencia fundamentalmente
en la dotación de equipamiento
informático que permita el
acceso a facilidades
tecnológicas, indispensables
para sus actividades y la
atención adecuada a los
estudiantes.

Oficinas TC

CUANTITATIVO

1,18

Falta de seguridad en las
instalaciones de los docentes.
Se evidencia que varios
docentes a tiempo completo
comparten un mismo puesto de
trabajo.
La institución cuenta con 868
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profesores a tiempo completo
en el período de evaluación y
existen 736 oficinas de trabajo
individual para docentes TC, sin
embargo no todos cuentan con
las características mínimas de
calidad expuestas en el modelo
de evaluación.

Salas MT/TP

CUANTITATIVO

2,18

Si bien el valor obtenido en
función de los datos
proporcionados al grupo de
trabajo, determinó el
cumplimiento total de este
indicador, de la información
obtenida a través de entrevistas
con profesores, estudiantes de
las diferentes facultades de la
institución, así como de la visita
in-situ realizada, se concluye
que existe insuficiencia
fundamentalmente en la
dotación de salas de trabajo
dotadas de impresoras, acceso
telefónico e internet; además,
de condiciones adecuadas para
la atención de los estudiantes.
En algunos lugares se pudo
constatar que los profesores a
medio tiempo y tiempo parcial
compartían espacios de trabajo
con los profesores a tiempo
completo.

Tecnologías de la
información y la
comunicación

Conectividad

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

CUANTITATIVO

184,50

La institución cuenta con 38
puestos para profesores e
investigadores MT, TP.
Existe un contrato con
proveedores del servicio de
Internet, el mismo que
garantiza la conectividad y
acceso a Internet de la
institución; incluso, de acuerdo
al cálculo del indicador de
conectividad, se ha verificado
que la ESPOCH triplica el
estándar establecido, llegando a
tener un promedio de 180 Kbps
por cada miembro de la
comunidad académica, el cual
es muy superior al estándar
mínimo de 60 Kbps requerido.
Sin embargo, durante la
autoevaluación, a través de
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entrevistas a diferentes actores
de la institución (docentes,
empleados y estudiantes), y por
verificación in situ, se
determinó que el acceso
inalámbrico a Internet en los
sitios multitudinarios y
estratégicos de la institución, es
deficiente, inestable o
inexistentes.
La institución cuenta con una
conectividad promedio de
184,50 Kbps por miembro de la
comunidad académica.

Plataforma de
gestión
académica

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

CUALITATIVO

Existe un sistema de
información para la gestión de
procesos académicos (OASIS), el
cual está disponible para todas
las carreras, escuelas y
facultades que conforman la
oferta académica. A pesar que
cubre la mayoría de
funcionalidades para
estudiantes y docentes, no
están integrados aspectos como
los programas de estudio
CUASI
(Programa analítico y/o
SATISFACTORIO
Syllabus) de las asignaturas y
además actividades de docencia
e investigación del período
académico en curso. No
obstante, la percepción de los
estudiantes respecto a la
disponibilidad y confiabilidad
del sistema informático no es
satisfactoria, especialmente en
épocas de alta demanda
(matrículas, asentamiento de
notas, inscripciones, horarios).
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Se dispone de un sistema
informático para la gestión del
Sistema de Bibliotecas
denominado KOHA para la
operación, el registro del
movimiento de la biblioteca
física, el cual permite registrar
reservas, gestión de préstamos
y devoluciones, estadísticas del
uso de recursos bibliográficos.
Registra además el catálogo
bibliográfico. Es posible obtener
reportes inmediatos sobre
dichos movimientos.

Biblioteca

Gestión de la
biblioteca

CUALITATIVO

CUASI
SATISFACTORIO

Se dispone de un repositorio
digital denominado DSPACE que
tiene como objetivo almacenar,
maximizar la visibilidad y
asegurar la preservación digital
de la producción académica y
científica de la institución. Este
portal permite el acceso abierto
a los documentos producidos
por los diferentes miembros de
la comunidad como resultado
de las actividades de
investigación y docencia.
Se cuenta con una persona
responsable de la biblioteca,
profesionalmente formada para
su gestión y con amplia
experiencia.
Se ha verificado el acceso a las
bibliotecas virtuales, las mismas
que son de fácil acceso y
funcionan bajo un contrato
vigente, que permite el acceso a
estudiantes y docentes, tanto
dentro como fuera de la
institución.
El mobiliario y los espacios del
sistema de bibliotecas cumplen
con la demanda estudiantil
actual. No obstante, en las
Facultades de Salud Pública y
Ciencias Pecuarias resulta
insuficiente. Además a nivel
institucional se deben realizar
ampliaciones para atender la
demanda creciente y la reciente
adquisición de libros. Falta
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implementar accesos para
personas con discapacidades en
bibliotecas que funcionan en las
plantas altas.
Sin embargo, el sistema de
bibliotecas no dispone de
manuales de funciones y
procesos necesarios para su
funcionamiento. Tampoco
existen mecanismos para
articular la adquisición
bibliográfica con las
necesidades académicas de los
docentes de la institución.
Por lo anterior, se considera
que la institución presenta
debilidades no estructurales
que pueden ser solventadas a
través de la consolidación o
mejora de los procesos ya
implementados; por lo tanto,
este indicador tiene una
valoración de CUASI
SATISFACTORIO.
La valoración está a nivel
institucional, mas no por cada
biblioteca.

Libros por
estudiante

Espacio
estudiantes

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

CUANTITATIVO

CUANTITATIVO

13,05

14,91

Al aplicar la ecuación con los
datos proporcionados por la
DEAC, se obtiene un valor
cuantitativo superior al
estándar del indicador que es 5.
La institución cuenta en
promedio con 13,05 títulos en la
biblioteca (física o virtual) por
estudiante.
La institución cuenta con 957
sitios de trabajo para
estudiantes en las bibliotecas,
obteniéndose un promedio de
14,91 estudiantes por puesto de
trabajo. Sin embargo, se
requiere mejorar la calidad de
los puestos.
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La institución cuenta con un
INSTRUCTIVO PARA LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE
LOS PROCESOS ACADEMICOS
DE POSGRADO Y EDUCACIÓN
CONTINUA, el cual fue
aprobado con Resolución #
0114.CP. 2015 del Consejo
Politécnico, que describe los
procedimientos como la
selección, admisión,
matriculación, proyecto del
trabajo de titulación entre
otros.

Estudiantes

Admisión a
estudios de
posgrado

CUALITATIVO

Condiciones

Bienestar
estudiantil

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

CUALITATIVO

Se presenta la documentación
que evidencia la aplicación del
proceso de admisión en una
CUASI
especialización en Medicina
SATISFACTORIO Familiar Comunitaria y dos
maestrías: Seguridad
Telemática y Transporte y
Logística, en estos medios de
verificación se puede observar
la difusión en la página web
institucional, el listado de
estudiantes preinscritos, sus
pagos, temáticas del examen de
admisión, entre otros, pero no
todos los procesos se aplican de
forma estandarizada.

POCO
SATISFACTORIO

Sin embargo, las políticas y
reglamentos no se presentan
como parte de las evidencias,
además la información
proporcionada no posee un
formato estandarizado.
La Dirección de Bienestar
Estudiantil está contribuyendo a
mejorar las condiciones de la
comunidad politécnica, en las
que se desenvuelven los
estudiantes, sin embargo, no
existe la normativa que regule
el funcionamiento de la unidad.
Los programas y proyectos
fueron elaborados y ejecutados
sin mayor promoción y poca
capacidad de convocatoria, los
análisis y procesos deben ser
estandarizados, adicionalmente,
en la visita in situ se verifica la
ausencia física de
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documentación, lo cual limita
alcanzar el estándar.

Acción
afirmativa

CUALITATIVO

DEFICIENTE

La institución cuenta con
políticas que garantizan la
igualdad de oportunidades sin
discriminación, sin embargo, no
presenta las evidencias físicas
de la normativa ni de su
aplicación.
El análisis de este factor
cuantitativo se efectuó en base
a la información proporcionada
por la dirección de evaluación y
aseguramiento de la calidad,
dicho valor obtenido a decir de
los actores se puede considerar
dentro de las siguientes
posibles causas:
El sistema de asignación de
cupos por parte del estamento
estatal infiere en aspectos
como, el proceso de selección
de opciones de carrera, así
como la vocación del individuo.

Eficiencia
académica

Tasa de
retención
grado

CUANTITATIVO

72,90

El sistema de nivelación no
estaba acorde a las exigencias
propias de las individualidades
de cada carrera.
La necesidad de la excelencia
académica debe originarse
desde el momento mismo del
proceso de nivelación.
La improvisación en la
asignación de materias sin
tomar en cuenta aspectos como
perfil profesional y experiencia
docente.
Además de factores
socioeconómicos propios de la
diversidad de los actores.
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El análisis de este factor
cuantitativo se efectuó en base
a la información proporcionada
por la dirección de evaluación y
aseguramiento de la calidad,
dicho valor obtenido a decir de
los actores se puede considerar
dentro de las siguientes
posibles causas:

Tasa de
titulación
grado

CUANTITATIVO

14,89

Factores académicos:
Deficiencia en el proceso de
orientación y acompañamiento
tanto del tutor como miembro
del tribunal, por la inestabilidad
laboral del docente ocasional y
falta de reconocimiento dentro
de la jornada laboral para el
acompañamiento al tutorando.
No existe estandarización en los
procesos de titulación dentro de
la institución.
Factores administrativos:
Demora en los procesos
administrativos: secretaria de
carrera, secretaria académica.

Tasa de
titulación
posgrado

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

Finalmente, los factores
socioeconómicos propios de las
individualidades de los
estudiantes.
El análisis de este factor
cuantitativo se efectuó en base
a la información proporcionada
por la dirección de evaluación y
aseguramiento de la calidad,
dicho valor obtenido a decir de
los actores se puede considerar
dentro de las siguientes
posibles causas:
CUANTITATIVO

42,33
Dentro del proceso de admisión
se evidencia una falta de
rigurosidad en el proceso de
selección de maestrantes
dificultando el proceso de
aprendizaje y limitando las
destrezas y habilidades
necesarias para el trabajo de
titulación.

Teléfono: 593 (03) 2 998200 ext. 193 – 310
Código Postal: EC060155

Página 32 de 56

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PERÍODO: 2014-2015-2016

Una vez realizada la valoración de cada indicador, en coordinación con el CEAACES, se
realizó la ejecución del Modelo de Evaluación, lo que se describe a continuación.
La siguiente tabla resume, por cada indicador, la valoración establecida por los comités
de autoevaluación, la valoración calculada según las funciones de utilidad, el peso
según el modelo y la evaluación obtenida:
Tabla 4 Evaluación de cada indicador
CRITE
RIO

SUBCRITE
RIO

Investigaci
ón

Academia

Organización

Planificación
institucional

Ética
institucional

INDICA
DOR
Planificación
estratégica
Planificación
operativa
Rendición anual de
cuentas
Ética

Políticas y
procedimientos
Sistemas de
Gestión de la información
calidad
Oferta académica
Información para
la evaluación
Formación de
posgrado
Posgrado
Doctores a TC
Posgrado en
formación
Estudiantes por
docente a TC
Titularidad TC
Dedicación
Horas clase TC
Horas clase MT/TP
Titularidad
Evaluación
docente
Dirección mujeres
Carrera
docente
Docencia mujeres
Remuneración TC
Remuneración
MT/TP
Planificación de la
investigación
Institucionaliz
Gestión de
ación
recursos para la

VALORACIÓN
(SEGÚN
MODELO)

TIPO

CUALITATIVO
CUALITATIVO
CUALITATIVO
CUALITATIVO
CUALITATIVO
CUALITATIVO
CUALITATIVO

POCO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
POCO
SATISFACTORIO
CUASI
SATISFACTORIO

VALORACIÓN
(SEGÚN
FUNCIÓN DE
UTILIDAD)

PESO
INDICA
DOR

EVALUA
CIÓN

0,3500

0,0100

0,0035

0,3500

0,0100

0,0035

0,3500

0,0100

0,0035

0,3500

0,0100

0,0035

0,3500

0,0100

0,0035

0,3500

0,0080

0,0028

0,7000

0,0080

0,0056

CUALITATIVO

40,00

0,0000

0,0140

0,0000

CUANTITATIVO

40,53

0,0220

0,0800

0,0018

CUANTITATIVO

6,34

0,0000

0,0650

0,0000

CUANTITATIVO

0,01

0,0000

0,0160

0,0000

CUANTITATIVO

16,44

1,0000

0,0270

0,0270

CUANTITATIVO
CUANTITATIVO
CUANTITATIVO
CUANTITATIVO

0,0000
0,8060
0,8970
0,0000

0,0200
0,0140
0,0120
0,0130

0,0000
0,0113
0,0108
0,0000

0,3500

0,0070

0,0025

CUANTITATIVO
CUANTITATIVO
CUANTITATIVO

43,82
18,72
9,62
26,82
POCO
SATISFACTORIO
14,55
22,05
2619,59

0,4850
0,5510
0,9600

0,0080
0,0080
0,0720

0,0039
0,0044
0,0691

CUANTITATIVO

13,00

0,0000

0,0180

0,0000

0,3500

0,0300

0,0105

0,3500

0,0100

0,0035

CUALITATIVO

CUALITATIVO
CUALITATIVO
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investigación
Producción
científica
Resultados
Producción
de la
regional
investigación Libros o capítulos
de libros revisados
por pares
Planificación de la
vinculación
Institucionaliz Gestión de
ación
recursos para la
vinculación
Programas y/o
Resultados
proyectos de
de la
vinculación con la
vinculación
sociedad
Calidad de aulas
Espacios de
Infraestructur bienestar
a
Oficinas TC
Salas MT/TP
Tecnologías
Conectividad
de la
información y Plataforma de
la
gestión académica
comunicación
Gestión de la
biblioteca
Libros por
Biblioteca
estudiante
Espacio
estudiantes
Admisión a
estudios de
posgrado
Condiciones
Bienestar
estudiantil
Acción afirmativa
Tasa de retención
grado
Eficiencia
Tasa de titulación
académica
grado
Tasa de titulación
posgrado

CUANTITATIVO

0,31

0,3090

0,0900

0,0278

CUANTITATIVO

1,34

0,2230

0,0200

0,0045

CUANTITATIVO

0,00

0,0000

0,0600

0,0000

CUALITATIVO

POCO
SATISFACTORIO

0,3500

0,0150

0,0053

CUALITATIVO

DEFICIENTE

0,0000

0,0050

0,0000

CUALITATIVO

DEFICIENTE

0,0000

0,0100

0,0000

CUANTITATIVO

14,71
POCO
SATISFACTORIO
1,18
2,18
184,50

0,0270

0,0300

0,0008

0,3500

0,0300

0,0105

0,6400
1,0000
1,0000

0,0300
0,0120
0,0180

0,0192
0,0120
0,0180

CUALITATIVO
CUANTITATIVO
CUANTITATIVO
CUANTITATIVO
CUALITATIVO

CUASI
SATISFACTORIO

0,7000

0,0200

0,0140

CUALITATIVO

CUASI
SATISFACTORIO

0,7000

0,0150

0,0105

CUANTITATIVO

13,05

1,0000

0,0250

0,0250

CUANTITATIVO

14,91

1,0000

0,0200

0,0200

CUALITATIVO

CUASI
SATISFACTORIO

0,7000

0,0150

0,0105

0,3500

0,0200

0,0070

0,0000

0,0150

0,0000

CUALITATIVO

POCO
SATISFACTORIO
DEFICIENTE

CUANTITATIVO

72,90

0,9710

0,0250

0,0243

CUANTITATIVO

14,89

0,0110

0,0250

0,0003

CUANTITATIVO

42,33

0,7990

0,0200

0,0160

CUALITATIVO

Teniendo como RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: 39,61 / 100
PUNTOS.
Los siguientes gráficos proyectan los resultados de la autoevaluación institucional con
información útil para análisis y toma de decisiones de las autoridades.

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

Teléfono: 593 (03) 2 998200 ext. 193 – 310
Código Postal: EC060155

Página 34 de 56

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PERÍODO: 2014-2015-2016

A continuación se grafica la valoración numérica obtenida, según las funciones de utilidad, en cada indicador:
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A continuación se grafica el estado general de los indicadores del modelo, especificándose la cantidad de indicadores ubicados en INFERIOR A
CUASI SATISFACTORIO (< 0,7), SUPERA A CUASI SATISFACTORIO (>= 0,7 y < 1,00) y SATISFACTORIO (= 1,00).
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A continuación se grafica el porcentaje de cumplimiento institucional por cada indicador del modelo versus el déficit existente para llegar al valor
deseado (1.00).
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A continuación se grafica la evaluación ponderada versus el peso de cada indicador establecido en el modelo.
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A continuación se grafica la evaluación ponderada versus el peso de cada criterio establecido en el modelo.
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A continuación se grafican los indicadores en orden de debilidades (de mayor a menor) según diferencia entre evaluación y peso.
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E. CONCLUSIONES
Al momento de reflexionar sobre el proceso de autoevaluación institucional se
plantean las siguientes conclusiones:
RESULTADOS:
1. Los resultados del criterio “Organización” en su mayoría responden a la valoración
de “POCO SATISFACTORIO”.
2. En general, las valoraciones de los indicadores del criterio “Academia” se
encuentran bajo los valores fijados como estándares en el modelo de evaluación
utilizado.
3. Las políticas, normas y reglamentos institucionales existentes se encuentran
desactualizados, y en varios casos son inexistentes.
4. El bajo porcentaje de titularidad incide directamente en la valoración de los
estándares establecidos para el criterio “Academia”, debido a la falta de
convocatorias a concursos de merecimientos y oposición.
5. La autoevaluación institucional del criterio “Vinculación con la sociedad”,
subcriterio “Institucionalización”, indicador “Planificación de la vinculación”, obtuvo
una valoración de “POCO SATISFACTORIO”; y el indicador “Gestión de recursos para
la vinculación” una valoración de “DEFICIENTE”. El indicador “Programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad” obtuvo una valoración de “DEFICIENTE”.
6. La creación de comités técnicos o designación de coordinadores en cada una de las
unidades académicas para el monitoreo, evaluación y seguimiento de los proyectos
y o programas de vinculación, será uno de los componentes necesarios de la
normativa (reglamentos, manuales, procedimientos e instructivos) para la mejora
del proceso de vinculación con la sociedad.
7. La institución debe tomar las medidas correctivas pertinentes que permitan
implementar un proceso de mejora continua, en el cual la vinculación con la
sociedad es fundamental, y con esto participar con éxito en procesos de evaluación
internos y externos.
8. Con respecto al criterio “Investigación”, los resultados obtenidos después del
proceso realizado son poco satisfactorios, por lo que se sugiere su socialización a fin
de concientizar a todos los actores para su involucramiento.
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9. La poca participación de los profesores en proyectos y actividades de investigación
conducentes a la publicación y difusión de resultados incide en la baja producción
científica y en el subcriterio “Resultados de la investigación”.
10. Las aulas cuentan con deficiencias, fundamentalmente, en aspectos relacionados a
iluminación, ventilación, pupitres, acceso a internet, posibilidades de instalar
proyector y computadora, así como, acceso para personas con capacidades
diferentes en las que se encuentra a partir de segunda planta.
11. Los espacios de bienestar presentan deficiencias relacionadas con la falta de
políticas preventivas, manuales y procedimientos de seguridad ocupacional y salud
laboral, que ponen en riesgo la seguridad de los integrantes de la comunidad
politécnica.
12. Las oficinas de profesores, a tiempo completo, no cuentan con equipamiento que
permita que los docentes trabajen en la planificación y ejecución adecuada de sus
actividades académicas.
13. La institución cuenta con un número de salas de profesores a medio tiempo y
tiempo parcial que supera el estándar establecido en el modelo de evaluación; sin
embargo, se evidencia la falta de equipamiento que permita que los docentes
trabajen en la planificación y ejecución adecuada de sus actividades académicas.
14. La institución cuenta con un contrato de conectividad para el servicio de internet,
que supera el estándar establecido en el modelo de evaluación; sin embargo,
durante las entrevistas a diferentes actores y por verificación in-situ, se determinó
que el acceso inalámbrico a internet en diferentes sitios estratégicos de la
institución es deficiente o inexistente.
15. La plataforma de gestión académica está disponible para todas las unidades
académicas de la institución y cubre la mayoría de las funcionalidades requeridas
por los procesos académicos; sin embargo, no están integrados aspectos como los
programas de estudio (programa analítico y/o sílabos) de las asignaturas y la
distribución de las actividades académicas de los profesores del período académico
en curso. Por otra parte, la percepción de los estudiantes respecto a la
disponibilidad y confiabilidad del sistema informático no es satisfactoria,
especialmente en épocas de alta demanda.
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16. La institución cuenta con un Sistema de Gestión de Biblioteca; sin embargo, no
existen manuales de funciones y de procedimientos.
17. El número de libros por estudiantes de la institución supera el estándar establecido
en el modelo de evaluación.
18. La cantidad de espacios para estudiantes, existente en las bibliotecas de la
institución, supera el estándar establecido en el modelo de evaluación.
19. Los programas de maestrías deben permitir una continuidad y articulación desde el
tercer nivel, con el fin de que se logre una prolongación del conocimiento.
20. Para la creación de programas de maestría y doctorados a través de convenios
interinstitucionales

es

importante

el

equipamiento

de

los

laboratorios

(infraestructura) para que cumplan con los estándares requeridos.
21. La selección y admisión de los estudiantes a los programas de posgrado se debe
realizar a través de un proceso más riguroso, específico y especializado.
22. La ejecución de una reingeniería y automatización de procesos en la Dirección de
Bienestar Estudiantil, mejorará los servicios que brinda esta unidad.
23. La automatización y desarrollo de una base de datos completa, que incluya todos
los servicios de bienestar y que esté al alcance de todos los estudiantes, mejorará
los servicios institucionales de bienestar.
24. En general, la institución debe fortalecer los servicios médicos y de emergencia que
se prestan en el centro de salud.
25. La tasa de retención mejorará a medida en que mejores los procesos de selección
de estudiantes y se brinde asesoramiento de orientación vocacional y profesional,
así como también disponer de una planta docente competente en áreas específicas
del conocimiento (academia – pedagogía), para lo cual es imperante que exista
estabilidad en los profesores no titulares, además evitar la rotación constante en la
asignación de las materias a su cargo (cambio de asignaturas cada semestre).
26. Previo el inicio de los trabajos de titulación, los estudiantes deben ser orientados
sobre los temas de investigación, con la finalidad de que exista coherencia con las
políticas y las necesidades de la comunidad y la ciencia.
27. Una mejor coordinación entre los miembros del tribunal de tesis y/o de titulación y
el estudiante permitirá, avanzar en las correcciones, acortar los plazos de entrega y
mejorar la tasa de titulación de grado y/o posgrado.
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28. Los resultados obtenidos después del proceso realizado son en su mayoría poco
satisfactorios para la institución, por lo que se sugiere su socialización a fin de
concientizar a todos los actores para su involucramiento.
29. La institución debe tomar las medidas correctivas pertinentes que permitan
alcanzar su acreditación.
ASPECTOS TÉCNICOS
30. Las exposiciones de informes preliminares en las plenarias del proceso deben seguir
un mismo formato de presentación.
31. El banco de preguntas, proporcionado por la DEAC, de las guías de entrevistas, debe
estar acorde a los actores clave y estamentos institucionales que participan en el
proceso de autoevaluación.
32. La documentación presentada por la DEAC no demuestra consistencia con la
información obtenida de los diferentes estamentos institucionales, lo que muestra
falta de integración y calidad de los sistemas de información.
33. La información proporcionada en formato digital no es actualizada.
34. La documentación digital, correspondiente a las evidencias, deben estar
debidamente legalizadas y actualizadas acordes con los lineamentos del modelo de
evaluación, de tal manera que permita la articulación de los diferentes procesos y
actores que son parte de vinculación con la sociedad.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
35. Contar con información oportuna y capacitación anticipada, sobre la metodología,
el modelo de evaluación, instrumentos de evaluación y formatos de sistematización
de resultados, permitirá a los comités de autoevaluación planificar, ejecutar y
validar lo referente a cada uno de los criterios, subcriterios, estándares e
indicadores del modelo de evaluación utilizado.
36. Se debe proporcionar y socializar oportunamente los modelos de evaluación de
carrera e institucional a toda la comunidad politécnica, para el desarrollo de las
actividades inherentes a los procesos de autoevaluación.
37. Es necesaria la designación de una comisión institucional que valide y analice los
informes emitidos por cada comité de autoevaluación.

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

Teléfono: 593 (03) 2 998200 ext. 193 – 310
Código Postal: EC060155

Página 44 de 56

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PERÍODO: 2014-2015-2016

38. La participación de los miembros externos y el asesoramiento de los representantes
del CEAACES ha sido oportuna y efectiva.
39. La metodología utilizada por la DEAC en la instalación de los comités de
autoevaluación, designación de coordinador y relator, entrevistas con actores
institucionales, análisis de evidencias otorgadas, valoración de indicadores,
sistematización de resultados, plenarias y presentación de resultados ante Consejo
Politécnico permitió concluir con el proceso por parte de los comités de
autoevaluación.
ASPECTOS LOGÍSTICOS
40. El proceso de autoevaluación mantuvo aspectos logísticos acorde al entorno en el
cual se desarrolló dicho evento.
41. La organización del proceso de autoevaluación institucional y la participación de los
involucrados se desarrolló de manera activa, lo que permitió cumplir con los plazos
establecidos.
42. La infraestructura física para poder realizar el proceso de autoevaluación ha sido
adecuada.

F. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO
En correspondencia con los resultados y las conclusiones emitidas, se presentan los
lineamientos de políticas, estrategias y acciones destinadas a consolidar las fortalezas,
corregir las debilidades e impulsar el mejoramiento de la calidad de la institución.
I.

Objetivos

Son objetivos del Plan de Mejoras Institucional, los siguientes:
1. Identificar y organizar las posibles propuestas de cambio a las debilidades
encontradas en la autoevaluación institucional.
2. Identificar las acciones de mejora a aplicar.
3. Priorizar las acciones a ejecutar a fin de superar los problemas encontrados.
4. Definir las acciones a ejecutar que cuenten con mayor incidencia y posibilidad de
ejecución sobre los factores críticos descubiertos.
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5. Definir las acciones de cambio que deben incorporarse a la gestión de la institución,
en procura del mejoramiento continuo.
6. Especificar las tareas concretas que deben ejecutarse para la consecución de los
objetivos planteados por la institución.
7. Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional.
8. Motivar a la comunidad politécnica a mejorar el nivel de calidad.
9. Mejorar la calidad de la institución.
10. Superar las actuales valoraciones establecidas en los indicadores de calidad en los
modelo de evaluación.
II.

Estrategias

Las estrategias son pensadas para conducir a la institución del estado inicial identificado en
el proceso de autoevaluación institucional proyectado hacia el proceso de Evaluación y
Acreditación. Las estrategias se han construido como un conjunto de acciones de mejora
agrupadas por el ámbito de aplicación en los que se desarrollan. Del proceso de
autoevaluación se han identificado 76 acciones de mejora, las cuales han sido agrupadas
por el ámbito de aplicación. De este proceso se han establecido cinco estrategias para la
implementación del Plan de Mejoras Institucional.
A continuación se detallan dichas estrategias:
E.1.
Desarrollo normativo y de procesos.- Esta estrategia responde a la
necesidad de actualizar normativas y procesos para que se ajusten a un entorno
de calidad y excelencia. En el proceso de autoevaluación institucional se
identificaron 37 oportunidades de mejora en todos los criterios del modelo
utilizado, referidas a la actualización de normas y procesos. Esta estrategia tiene
un carácter transversal y es factible de alcanzar en el corto y mediano plazo, si se
encaminan los esfuerzos necesarios en el presente y siguiente semestre, ya que
los recursos requeridos para completar las acciones de mejora son
fundamentalmente humanos.
Las principales actividades que conforman esta estrategia son:




Reformar el Plan Estratégico Institucional.- El Plan Estratégico Institucional (PEI) ha
sido reformulado, sin embargo, estos cambios no han sido aprobados en la
instancia correspondiente. Adicionalmente, se debe incluir a este Plan, como
elementos de acción orientadora, los resultados del Proceso de Autoevaluación
Institucional y de Carreras de manera sistemática. Por otra parte el PEI debe ser
socializado y difundido a toda la comunidad politécnica.
Implementar Manual de Funciones y Procesos.- La ESPOCH ha iniciado una revisión
general de sus procesos y el Manual de Procesos correspondiente, por lo tanto, se
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debe concretar esta acción con las observaciones que se derivan del proceso de
Autoevaluación Institucional y de Carreras.
Definir el proceso interno de elaboración POA.- El proceso de aprobación del POA
debe considerar las fechas de apertura y cierre fiscal, para que no existan espacios
sin que se pueda ejecutar, es decir, debe aprobarse máximo hasta el mes de
octubre del año anterior.
Revisar el proceso de asignación de carga académica y paralelos.- Conforme a los
resultados del proceso de autoevaluación, se ha identificado que existe un número
relativamente bajo del promedio de profesores por alumno (el estándar es 30 y el
promedio institucional es de 16), esto hace pensar que existe holgura en la relación
profesores-estudiantes. Esto debe tener correlación con la producción científica, sin
embargo, esta última es baja. En este sentido, se deben revisar los procesos de
asignación de carga académica, de investigación, de vinculación y de gestión, para
que los resultados se alcancen de manera eficiente.
Actualizar procesos de compras públicas, talento humano, financiero y de
planificación para simplificar trámites internos.- Los procesos de contratación son
en muchos casos cuellos de botella de los procesos principales de la institución, por
lo tanto, la intención de esta actualización es facilitar la contratación en favor de
una ejecución ágil y en función de la normativa vigente.
Actualizar procesos de becas de transferencia, publicaciones y capacitación.- Se
debe tener procesos y políticas claras que aporten significativamente y prioricen los
procesos de Academia, Investigación y Vinculación con la Sociedad y que estos que
ejecuten de manera clara y transparente.
Revisión de proceso de gestión bibliográfica.- Se debe revisar el proceso de gestión
bibliográfica, de manera tal que, asegure la articulación de la adquisición de
bibliografía y base de datos especializadas con las necesidades académicas y de
investigación, a través del control y validación de la bibliografía del sílabo.
Rediseño del proceso de servicios de bienestar estudiantil.- Se debe rediseñar los
servicios de bienestar estudiantil de manera que se alcancen los objetivos de
bienestar efectivamente, que sean de fácil acceso y que abarquen todos los ámbitos
que contempla la acción afirmativa.
Revisar y actualizar el proceso de admisión de estudiantes de grado y postgrado
para que contemplen la acción afirmativa.
Revisar proceso de gestión documental y comunicación institucional.- La
normativa debe ser comunicada de manera oportuna a todos los estamentos de la
comunidad politécnica de manera que se disponga de los medios necesarios para
actuar conforme la norma vigente.
Establecer el Comité de Ética Institucional.- Si bien existe normativa que rige el
funcionamiento de un Comité de Ética Institucional, el mismo no se encuentra en
funcionamiento.
Implementar instructivo para unidad de titulación.- Se debe implementar un
instrumento normativo que regule el proceso de titulación, el mismo que debe ser
de aplicación en todas las carreras.
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Revisar normativa para designación de autoridades académicas.- Se debe revisar
la normativa para que cumpla estándares de calidad como son la equidad de
género.
Fortalecer a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
Institucional.- La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
Institucional tiene una importancia en la ejecución del Plan de Mejoras
Institucional, qué cómo podemos apreciar en este documento tiene una magnitud
considerable, para lo cual se debe fortalecer el equipo técnico que debe ser el
encargado de dar el seguimiento adecuado.
Desarrollar el proceso de seguimiento a diseños y rediseños curriculares de las
carreras.
E.2.
Fortalecimiento del talento humano.- Esta estrategia se orienta al
desarrollo de las capacidades institucionales enfocadas en el talento humano
académico. Los profesores son el corazón de las Instituciones de Educación
Superior, ya que con ellos se sostienen los procesos misionales como son la
Docencia, la Investigación y la Vinculación. Con esta estrategia se pretende cubrir
la necesidad de profesores titulares y con grado de Doctorado para alcanzar los
estándares de calidad. El desarrollo de esta estrategia tiene una complejidad
superior, debido a que depende de varios factores, algunos externos como son el
presupuesto y la misma disponibilidad de profesores de las materias que se
llevarán a concurso, por lo tanto, su ejecución es de mediano plazo.
Las principales actividades que conforman esta estrategia son:







Desarrollar concursos de merecimientos y oposición.- Los concursos de
merecimientos y oposición, parten de la necesidad de cada carrera y se constituyen
en una actividad esencial para mejorar indicadores como profesores con grado de
PhD, maestrías con afinidad a la cátedra, porcentaje de mujeres profesoras,
mujeres en dirección, entre otras.
Implementar estrategias de formación en cuarto nivel.- La ESPOCH debe
implementar estrategias de formación de cuarto nivel para que su planta docente
actual se perfeccione, en ese sentido se debe definir acciones de apoyo formal a
profesores para culminar sus estudios, tanto titulares como no titulares.
Revisar y actualizar el proceso de evaluación docente.- El proceso de evaluación
docente debe considerarse como una herramienta para promover el desarrollo
académico de los profesores, por lo tanto desde su construcción debe considerar a
todos los actores del proceso como son: Directivos, Profesores y Estudiantes. Esta
revisión debe ser integral, considerará instrumentos, alcance, incentivos y
sanciones acordes con el contexto actual y a la norma legal vigente.
E.3.
Potenciar sistemas de información.- La información oportuna y veraz es la
base para la toma de decisiones, en ese sentido los sistemas de información en la
ESPOCH han presentado deficiencias, sobre todo, en cuanto a su gestión
integrada. Esta estrategia pretende armonizar e integrar los sistemas, de manera
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tal que, todos los procesos aporten y obtengan información unificada que
transparente y facilite la gestión institucional. Se deben realizar ajustes en los
sistemas, principalmente aquellos de Gestión Académica, de Investigación,
Vinculación y Talento Humano. La institución debe contar con una herramienta
que integre la data de diferentes fuentes y procesos para el apoyo a la toma de
decisiones. Esta estrategia es de complejidad media y su desarrollo debe realizarse
hasta finalizarse el presente año.
Las principales actividades que conforman esta estrategia son:








Integrar sistemas de información institucionales.- La información institucional
debe ser consistente, pero fundamentalmente debe estar orientada a la toma de
decisiones, por lo tanto, es necesario desarrollar acciones que permitan la gestión
de dicha información de manera orgánica con una visión integral.
Desarrollo de sistema para investigación.- Es necesario un sistema de información
que permita gestionar los recursos de manera adecuada para la consecución de los
objetivos del proceso de investigación institucional.
Incrementar cobertura de internet inalámbrica.- Uno de los indicadores
importantes en la Autoevaluación Institucional es la cobertura de Internet, por esto
es necesario optimizar la infraestructura de acceso inalámbrico a internet y
desarrollarla para asegurar el cien por ciento de cobertura en todas las áreas del
proceso académico, aulas, laboratorios, oficinas de profesores, oficinas
administrativas, bibliotecas, espacios públicos dentro de las edificaciones de la
institución, áreas de bienestar estudiantil que tengan relación con la academia, etc.
Desarrollar e implementar plan de comunicación de sistemas.- De manera
concomitante al desarrollo de los sistemas institucionales en fundamental
comunicar de manera efectiva la implementación de los mismos, para que se
asegure su uso correcto y los beneficios que se deriven de aquello.
E.4.
Fomento de la investigación.- La investigación tiene el peso ponderado más
importante en el modelo de evaluación, por lo tanto se deben realizar esfuerzos
sostenidos para alcanzar mejoras en los resultados. La estrategia de investigación
depende también de otras estrategias como el Desarrollo Normativo y de
procesos y el Fortalecimiento del Talento Humano para que alcance los resultados
esperados. La vinculación con la sociedad debe estar articulada a los resultados de
la investigación institucional. El desarrollo de esta estrategia es medio y largo
plazo.
Las principales actividades que conforman esta estrategia son:



Actualizar Plan de Investigación.- La principal deficiencia institucional es la
investigación, por lo que es necesario replantear el Plan de Investigación
Institucional, para alcanzar resultados que apunten hacia el estándar de calidad. Se
deben revisar las líneas de investigación para lograr pertinencia institucional e
impacto local.

Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

Teléfono: 593 (03) 2 998200 ext. 193 – 310
Código Postal: EC060155

Página 49 de 56

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PERÍODO: 2014-2015-2016











Optimizar procesos de investigación.- Los procesos de investigación deben ser
optimizados para que se eliminen cuellos de botella, se facilite la investigación en la
base de profesores y visibilice sus resultados en el mediano plazo.
Actualizar normativa de investigación.- La normativa de investigación debe estar
acorde al contexto actual, la distribución de recursos, la formación de grupos de
trabajo, aprobación de proyectos en función de los resultados y la integración de los
estudiantes.
Actualizar Plan de Vinculación con la Comunidad.- El Plan de Vinculación con la
Comunidad debe ser reformulado en función de la integración de la investigación
politécnica con las necesidades de la comunidad, desde la perspectiva de cada
carrera.
Desarrollar normativa de vinculación con la sociedad.- La normativa de vinculación
debe estar acorde al contexto actual, la distribución de recursos, la formación de
grupos de trabajo, aprobación de proyectos en función de los resultados y la
integración de los estudiantes.
Elaborar, aprobar y ejecutar la normativa de seguimiento a graduados.- Esta
actividad permitirá valorar de manera sistémica la pertinencia de cada una de las
carreras y será insumo vital para ajustar objetivos académicos.
E.5.
Gestión de Infraestructura.- Esta estrategia busca mantener y desarrollar la
infraestructura institucional para que cumpla con los estándares de calidad.
Dentro del proceso de autoevaluación institucional se identificó que no existe un
plan de mantenimiento correctivo y preventivo y que este es necesario para evitar
el deterioro de los bienes institucionales. Esta estrategia es de complejidad media
y se basa además en asegurar los recursos para su ejecución permanente. El
tiempo de implementación es de un año.
Las principales actividades que conforman esta estrategia son:











Elaborar un plan estratégico de mantenimiento preventivo y correctivo de
infraestructura.- Se debe elaborar un plan que asegure el acervo institucional y su
funcionamiento en largo plazo, así como, los recursos necesarios para ejecutarlo de
manera permanente.
Adecuar y equipar espacios físicos para profesores.- Permite asegurar los espacios
físicos para que los profesores puedan desarrollar las actividades de docencia e
investigación de manera adecuada conforme al estándar de calidad.
Desarrollar plan de agua potable y alcantarillado.- Este plan permitirá disponer de
un sistema de agua potable y alcantarillado en todas las dependencias de la
ESPOCH.
Desarrollar proyecto de repotenciación área de salud.- Este proyecto debe
contemplar incremento en el personal de salud, así como, los sistemas de atención
a estudiantes, profesores y trabajadores de la ESPOCH.
Implementación de mejores espacios y accesos a personas con discapacidades.Desarrollar espacios inclusivos para todos los miembros de la comunidad
politécnica en los principales espacios de acción académica y administrativa.
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III.

Plan de Acción Institucional

A continuación se indican las actividades del Plan de Acción Institucional, con sus metas
responsables y medios de verificación.
Tabla 5 Plan de Acción Institucional
No.
1

2

3
4
5
6

7

8
9
10

ACTIVIDADES
Actualizar procesos de
becas de transferencia,
publicaciones y
capacitación.
Actualizar procesos de
compras públicas, Talento
Humano, Financiero y de
Planificación para
simplificar trámites
internos.
Actualizar Regulación de
investigación
Definir el proceso interno
de elaboración POA
Definir proceso de
asignación de carga
académica y paralelos
Desarrollar regulación de
vinculación con la sociedad
Diseñar e implementar
programas que abarquen
todos los ámbitos que
contempla la “Acción
Afirmativa”.
Elaborar, aprobar y
ejecutar la normativa de
seguimiento a graduados.
Establecer el Comité de
Ética Institucional
Implementar instructivo
para unidad de titulación

METAS

FECHA DE
MEDIO DE
RESPONSABLES
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN

Actualizar Procesos

31/10/2017

Vicerrectorado de
Investigación y
Posgrado

Proceso
aprobado

Actualizar Procesos

31/10/2017

Dirección de
Planificación

Proceso
aprobado

Actualizar norma

31/10/2017

Definir proceso

31/10/2017

Definir proceso

31/10/2017

Vicerrectorado
Académico

Proceso
aprobado

Actualizar norma

31/10/2017

Dirección de
Vinculación

Norma aprobada

Programa diseñado
y en ejecución

31/10/2017

Vicerrectorado
Administrativo

Programa
Aprobado

Actualizar norma

31/10/2017

Dirección de
Vinculación

Norma aprobada

Conformar Comité

31/10/2017

Rectorado

Comité en
funciones

Actualizar norma

31/10/2017

11

Implementar Manual de
Funciones y Procesos

Rediseñar
Manuales

31/10/2017

12

Rediseñar el proceso de
bienestar estudiantil

Definir proceso

31/10/2017

Aprobar nuevo
Plan

30/7/2017

Actualizar norma

31/10/2017

13
14

Reformar el Plan
Estratégico Institucional
Revisar normativa para
designación de
autoridades académicas
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Secretaría General,
Dirección de
Proceso
Comunicación y
aprobado
Relaciones
Públicas
Vicerrectorado
Académico,
Proceso
Vicerrectorado de
aprobado
Investigación y
Posgrado
Dirección de
Evaluación y
Proceso
Aseguramiento de
aprobado
la Calidad
Centro de
Proceso
Documentación
aprobado
Vicerrectorado de
Investigación y
Norma Aprobada
Posgrado
Vicerrectorado de
Investigación y
Plan aprobado
Posgrado
Dirección de
Plan aprobado
Vinculación
Vicerrectorado de
Proceso
Investigación y
aprobado
Posgrado

15

Revisar proceso de gestión
documental y
Definir proceso
comunicación institucional

31/10/2017

16

Revisar y actualizar el
proceso de admisión de
estudiantes de grado y
postgrado.

Definir proceso

31/10/2017

17

Revisar y actualizar el
proceso de Evaluación
Docente

Definir proceso

31/10/2017

18

Revisión de proceso de
gestión bibliográfica

Definir proceso

31/10/2017

19

Actualizar Regulación de
investigación

Actualizar norma

31/10/2017

20

Actualizar Plan de
Investigación

Aprobar nuevo
Plan

31/10/2017

21

Actualizar Plan de
Vinculación

Aprobar nuevo
Plan

31/10/2017

22

Optimizar procesos de
investigación

Definir proceso

31/10/2017

23

Definir proceso de
asignación de carga
académica y paralelos

Definir proceso

31/10/2017

Vicerrectorado
Académico

Proceso
aprobado

24

Desarrollar concursos de
70 concursos
oposición y merecimientos finalizados

31/10/2017

Rectorado,
Vicerrectorado
Académico

Concursos
realizados

25

Implementar estrategias
de formación en cuarto
nivel

31/12/2017

Vicerrectorado de
Investigación y
Posgrado

Estrategia
aprobada

26

Revisar y actualizar el
proceso de Evaluación
Docente

Definir proceso

31/10/2017

Dirección de
Evaluación y
Aseguramiento de
la Calidad

Proceso
aprobado

27

Adecuar y equipar
espacios físicos para
profesores

100% de espacios
adecuados

31/12/2017

Dirección de
Mantenimiento y
Desarrollo Físico

Espacios
adecuados y
equipos
adquiridos

28

Desarrollar plan de agua
potable y alcantarillado

Aprobar nuevo
Plan

31/10/2017

29

Desarrollar proyecto de
repotenciación área de
salud

Aprobar Proyecto

31/10/2017

Estrategia definida
y en marcha (40
profesores en
proceso de
formación)
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Elaborar un plan
estratégico de
mantenimiento preventivo
y correctivo de
infraestructura
Implementación de
mejores espacios y accesos
a personas con
discapacidades.

30

31

Aprobar nuevo
Plan y en ejecución
100%
mantenimiento
correctivo 2017

31/10/2017

Dirección de
Mantenimiento y
Desarrollo Físico

Plan aprobado

Espacios
adecuados

31/12/2017

Dirección de
Mantenimiento y
Desarrollo Físico

Espacios
adecuados

32

Desarrollar e implementar
plan de comunicación de
sistemas

33

Sistema
Desarrollo de sistema para
Implementado
investigación
100%

31/10/2017

34

Incrementar cobertura de
internet inalámbrica

Cobertura 100%

31/10/2017

35

Integrar Sistemas de
Sistemas
información institucionales integrados 100%

31/10/2017

36

Fortalecer a la Dirección
de Evaluación y
Aseguramiento de la
Calidad.

31/10/2017

IV.

Aprobar nuevo
Plan y ejecutado
100%

Contratar 2
profesionales

31/10/2017

Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación,
Dirección de
Comunicación y
Relaciones
Públicas
Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación
Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación
Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación
Rectorado,
Dirección de
Evaluación y
Aseguramiento de
la Calidad

Plan aprobado

Sistema
implementado
Cobertura
Internet
ampliada
Sistemas
integrados

Personal
contratado

Plan de Acción Emergente

A continuación se indican las acciones que la institución deberá realizar de manera
prioritaria y emergente, las que tendrán un impacto significativo en la valoración y mejora
de los indicadores de calidad.
1. Realizar la convocatoria a concurso de merecimientos y oposición para profesores
titulares a tiempo completo, según cronograma elaborado por el Vicerrectorado
Académico, que deberá garantizar la vinculación de al menos 140 profesores
titulares y priorizar, tanto en la reglamentación como en el cronograma de
ejecución, a aquellos que cuenten con grado académico de doctorado (PhD o su
equivalente). El reglamento de concursos de merecimientos y oposición para
profesores titulares deberá contar con políticas y mecanismos que promuevan y
garanticen la vinculación de mujeres en la planta docente de la institución,
Dirección: Panamericana Sur km 1 1/2,
www.espoch.edu.ec

Teléfono: 593 (03) 2 998200 ext. 193 – 310
Código Postal: EC060155

Página 53 de 56

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PERÍODO: 2014-2015-2016

ponderando por esta condición una calificación de por lo menos el 5% de la
puntuación máxima establecida para la etapa de merecimientos.
2. Independiente de la convocatoria, establecida en el numeral anterior, cada facultad
deberá promover la vinculación adicional de al menos 3 profesores, que
actualmente no estén vinculados a la institución y que cuenten con grado
académico de doctorado (PhD o su equivalente).
3. Todos los profesores que cuenten con grado académico de doctorado (PhD o su
equivalente) deberán estar vinculados a la institución a tiempo completo.
4. Se debe aplicar una reducción de la planta docente de al menos 55 profesores, de
aquellos que no cuenten con registros de producción científica (artículos en revistas
indexadas, participación en congresos científicos y publicación de libros o capítulos
de libros evaluados por pares) en el Instituto de Investigaciones o en la Dirección de
Publicaciones en los últimos 2 años.
5. Todos los profesores no titulares que contrate la institución para los siguientes
períodos académicos deberán contar con al menos el grado académico de maestría
o su equivalente.
6. Otorgar el auspicio a todos los profesores titulares y no titulares que se encuentren
realizando sus estudios en programas de doctorado.
7. El Rector deberá designar a por lo menos 17 profesoras en cargos de autoridad
académica, conforme lo dispuesto en el Estatuto Politécnico.
8. Toda la producción científica que actualmente se encuentre registrada en la
Dirección de Publicaciones deberá estar completa, organizada y contar con toda la
documentación de respaldo que garantice su calificación según lo establecido en los
modelos de evaluación, conforme a las matrices definidas por la Dirección de
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. Toda esta información, además, deberá
estar en un sistema de información, que permita la consulta inmediata de la
información deseada.
9. La Dirección de Talento Humano deberá contar de manera inmediata con toda la
documentación actualizada y organizada por período académico de todos los
profesores titulares y no titulares, de grado y posgrado, que

laboran en la

institución, considerando la documentación personal, profesional, académica,
capacitación, estudios vigentes y auspicios institucionales, conforme a las matrices
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definidas por la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. Toda esta
información, además, deberá estar en un sistema de información, que permita la
consulta inmediata de la información deseada.
10. La Dirección de Talento Humano deberá contar de manera inmediata con toda la
documentación actualizada y organizada acerca de las Autoridades Académicas,
que incluye documentos de designación y acciones de personal, período de gestión,
documentación personal y profesional. Toda esta información, además, deberá
estar en un sistema de información, que permita la consulta inmediata de la
información deseada.
11. Se asignen los recursos de manera inmediata para garantizar el mantenimiento
urgente de aulas, oficinas de profesores, bibliotecas y espacios de bienestar
estudiantil, a fin de cumplir con las características de calidad establecidas en los
modelos de evaluación.
12. Se asignen los recursos de manera inmediata para garantizar el acceso de
conectividad a Internet en todas las aulas, oficinas de profesores, bibliotecas y
espacios de bienestar estudiantil, a fin de cumplir con las características de calidad
establecidas en los modelos de evaluación.
13. Se asignen los recursos de manera inmediata para garantizar que todos los
profesores cuenten con equipamiento tecnológico en los espacios de trabajo, a fin
de cumplir con las características de calidad establecidas en los modelos de
evaluación.
14. Se debe elaborar o actualizar los manuales técnicos y de usuario de todos los
sistemas que se encuentren vigentes en la institución.
15. Se debe habilitar de manera inmediata el Sistema de Información Institucional (SIIESPOCH), que permita mostrar información integrada de los procesos
institucionales, para el apoyo de la toma de decisiones.
16. Se debe dar seguimiento a los estudiantes que se encuentren en el proceso de
titulación a fin de mejorar la tasa de titulación institucional.
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G. ANEXOS
Se anexa en formato digital lo siguiente:
1. Informe de Autoevaluación Institucional.
2. Modelo de evaluación institucional utilizado (2016).
3. Funciones de utilidad y pesos del modelo de evaluación institucional utilizado
(2016).
4. Escala de valoración de indicadores cualitativos.
5. Resolución de aprobación de la autoevaluación Institucional (Resolución
0390.CP.2016) y plan de autoevaluación institucional.
6. Autorización acompañamiento CEAACES.
7. Integración comités de autoevaluación.
8. Cronograma semana de autoevaluación.
9. Guía de Entrevista-Preguntas por comités de autoevaluación.
10. Fichas de verificación y valoración de indicadores.
11. Informes de presentación de sistematización de resultados.
12. Presentaciones de resultados ante el Consejo Politécnico por cada comité.
13. Presentaciones de capacitación.
14. Registros de asistencias.
15. Archivo fotográfico.
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