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I.

ANTECEDENTES

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.
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 353, establece
que el sistema de educación superior se regirá por “Un organismo público técnico de
acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que
no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación”.
El artículo 15 de la LOES, establece “Art. 15.- Organismos públicos del Sistema
Nacional de Educación Superior.- Los organismos públicos del Sistema Nacional de
Educación Superior son: (…) b) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior; (…)”.
El artículo 93 de la LOES, establece “Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de
calidad

establece

la

búsqueda

continua,

auto-reflexiva

del

mejoramiento,

aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior
con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior
y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la
investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la
pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la
autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento,
el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.”.
El artículo 94 de la LOES, dispone “Art. 94.- Sistema Interinstitucional de
Aseguramiento de la Calidad.- Tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del
principio de calidad consagrado en la Constitución y en la presente ley, intervendrán
como principales actores de este Sistema el Consejo de Educación Superior, el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y las Instituciones
de

Educación

Superior.

Este
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autoevaluación permanente que las instituciones de educación superior realizan sobre
el cumplimiento de sus propósitos. (…)”.
El artículo 95 de la LOES, dispone “Art. 95.- Criterios y Estándares para la
Acreditación.- El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
establecerá modelos que incluirán criterios y estándares cuantitativos y cualitativos,
que las instituciones de educación superior, carreras y programas deberán alcanzar
para ser acreditadas; entendiendo que el fin último es la calidad y no la acreditación.
(…)”.
El artículo 96 de la LOES, expone “Art. 96.- Aseguramiento interno de la calidad.- El
aseguramiento interno de la calidad es un conjunto de acciones que llevan a cabo las
instituciones de educación superior, con la finalidad de desarrollar y aplicar políticas
efectivas para promover el desarrollo constante de la calidad de las carreras,
programas académicos; en coordinación con otros actores del Sistema de Educación
Superior.”.
El artículo 173 de la LOES, establece “Art. 173.- Evaluación Interna, Externa,
Acreditación y aseguramiento interno de la calidad.- El Consejo de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y
ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el aseguramiento
interno de la calidad de las instituciones de educación superior. Las instituciones de
educación superior, tanto públicos como particulares, sus carreras y programas,
deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación externa y a la acreditación;
además, deberán organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento interno de
la calidad. La participación en los procesos de evaluación orientados a obtener la
cualificación académica de calidad superior será voluntaria.”.
Si bien, la autoevaluación es normada en sus lineamiento generales por el CACES,
debe ser un ejercicio autónomo y propio de las Instituciones de Educación Superior
(IES) respecto de cómo realizarla y sobre qué criterios e indicadores.
La Dirección de Evaluación y Aseguramiento de Calidad (DEAC), conforme el artículo
39 del Estatuto Politécnico, debe planificar, dirigir y coordinar los procesos de
autoevaluación institucional, de carreras y programas de posgrado con fines de
aseguramiento de la calidad; así como de los procesos de evaluación del desempeño
docente.

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – MAYO 2019

PÁGINA 2

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ACREDITADA

Conforme el artículo 41 del Estatuto Politécnico, entre otras, son atribuciones y
responsabilidades de la DEAC: Proponer al Consejo Politécnico políticas de
aseguramiento de la calidad institucional, de carreras y programas de posgrado, en
correspondencia a la misión, visión, fines y objetivos institucionales; Planificar, dirigir y
asesorar los procesos de autoevaluación institucional, de carreras y programas de
posgrado; Ejecutar anualmente los planes y modelos de autoevaluación institucional,
de carreras y programas de posgrado con fines de aseguramiento de la calidad, así
como, los planes de evaluación de las y los profesores e investigadores; Aplicar las
políticas y modelos de evaluación con fines de aseguramiento de la calidad; Capacitar
a la comunidad politécnica para los procesos de autoevaluación, evaluación y
acreditación; Elaborar y presentar al Consejo Politécnico y a la comunidad politécnica
los informes de autoevaluación institucional, de carreras y programas de posgrado, así
como, la evaluación del desempeño de las y los profesores e investigadores;
Presentar a las autoridades respectivas los planes de mejoramiento y planes de
aseguramiento de la calidad; Diseñar planes de mejoramiento y de aseguramiento de
la calidad; Monitorear la ejecución de planes de mejoramiento y aseguramiento de la
calidad; Coordinar los procesos administrativos para la acreditación institucional, de
carreras y programas posgrado.
Mediante Resolución No. 110-CEAACES-SO-13-2014, el CEAACES (actual CACES),
expide el “Reglamento para los Procesos de Autoevaluación de las Instituciones,
Carreras y Programas del Sistema de Educación Superior”, que establece las normas
básicas para la ejecución de los procesos de autoevaluación institucional, de carreras
y programas de posgrado.
Mediante resolución Nº 204-CEAACES-SE-14-2017, el CEAACES (actual CACES)
aprueba las reformas y codificación de los lineamientos de Autoevaluación para
Instituciones de Educación Superior, Carreras y Programas.
Mediante Resolución 0390.CP.2016 del Órgano Colegiado Académico Superior de la
ESPOCH

(Consejo

Politécnico),

se

autoriza

la

ejecución

del

Proceso

de

Autoevaluación Institucional, mismo que ejecutó 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
(actualmente CACES) notificado mediante Oficio Nro. CACES-P-2017-0106-O y bajo
la coordinación general de la DEAC. Este proceso se realizó con base a los
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lineamientos y principios de calidad establecidos en el “Modelo de Evaluación
Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2015”, aprobado por el
CEAACES (actualmente CACES) y en vigencia al momento que el proceso fue
ejecutado.
Derivado de la ejecución del Proceso de Autoevaluación Institucional, realizado en
mayo del 2017, el Consejo Politécnico, en sesión extraordinaria realizada el lunes 19
de junio del 2017, mediante Resolución 282.CP.2017, resuelve: “Artículo 1.- Aprobar
el informe de Autoevaluación Institucional 2016, remitido por el por el Ing. Iván Menes,
Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, de conformidad al documento
adjunto. Artículo 2.- Disponer a las unidades académicas y administrativas señaladas
en el Plan de Mejoras Institucional, ejecuten de manera inmediata las estrategias,
actividades y acciones conforme lo establece el Plan de Mejoras. Artículo 3.- Encargar
a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, el seguimiento del Plan
de Mejoras Institucional que consta en el Informe de Autoevaluación Institucional
2016. (…)”. En el indicado Informe de Autoevaluación Institucional consta el Plan de
Mejoras Institucional, aprobado por el Consejo Politécnico y se encarga a la DEAC el
seguimiento correspondiente.
En el mes de Agosto del 2018, mediante oficio 837-DEAC-ESPOCH-2018, la DEAC
remite al Consejo Politécnico, el primer “Informe de Seguimiento al Plan de Mejoras
Institucional”, del proceso de Autoevaluación Institucional 2016 realizado en mayo del
2017, mismo que es aprobado mediante Resolución No. 500.CP.2018 en sesión
ordinaria realizada el día 25 de septiembre de 2018.
En el mes de Diciembre del 2018, mediante oficio 1308-DEAC-ESPOCH-2018, la
DEAC remite al Consejo Politécnico, el segundo “Informe de Seguimiento al Plan de
Mejoras Institucional”, del proceso de Autoevaluación Institucional 2016 realizado en
mayo del 2017, mismo que es aprobado mediante Resolución No. 652.CP.2018 en
sesión ordinaria realizada el día 26 de diciembre de 2018.
En el mes de Abril del 2019, mediante oficio 454-DEAC-ESPOCH-2019, la DEAC
remite al Consejo Politécnico, el “Informe Final de Seguimiento al Plan de Mejoras
Institucional”, del proceso de Autoevaluación Institucional 2016 realizado en mayo del
2017.
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Mediante Resolución No. 235-CEAACES-SE-21-2017, del 10 de agosto del 2017, el
CEAACES (actual CACES), aprueba la versión preliminar del “Modelo de Evaluación
Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2018”; y, dispone su
socialización y discusión con las universidades y Escuelas Politécnicas.
En el transcurso del año 2018 e inicios del 2019, el CACES convoca a las
Universidades y Escuelas Politécnicas a una serie de talleres de trabajo, en base a
una propuesta de estructura de modelo, para la construcción participativa del “Modelo
de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019”.
Mediante Circular Nro. CACES-CEI-2019-0001-C, del 23 de agosto del 2019, el
CACES remite a las Universidades y Escuelas Politécnicas el “Informe de ejecución de
los talleres de construcción participativa del modelo de evaluación institucional 2019”.
Mediante Oficio Nro. CACES-CEI-2019-0021-O, del 14 de marzo del 2019, el CACES
remite a las Universidades y Escuelas Politécnicas el segundo borrador de la
propuesta de “Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas
Politécnicas 2019”.
Luego de haberse ejecutado el Proceso de Autoevaluación Institucional en mayo del
2017 y de realizarse el seguimiento al Plan de Mejoras Institucional por el lapso de dos
años, como política de aseguramiento de la calidad, la DEAC propone la ejecución de
un nuevo Proceso de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019, cuyo período de
evaluación serán los períodos académicos Marzo 2018 – Agosto 2018 y Septiembre
2018 – Febrero 2019, y los años 2016, 2017 y 2018 para el caso de estándares cuyo
período de evaluación sean anuales, a fin de determinar un nuevo diagnóstico
institucional en base a los estándares propuestos en el “Modelo de Evaluación
Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019” (en segundo borrador a la
fecha de la elaboración de esta planificación).
El Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019 se presentará con análisis y
diagnóstico de la institución a Mayo del 2019.
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II.

OBJETIVOS

Para el Proceso de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019, la DEAC se plantea los
siguientes objetivos:
a) Planificar, dirigir y asesorar el proceso de autoevaluación institucional, con la
participación de los diferentes estamentos de la institución.
b) Promover la participación de las dependencias institucionales en el proceso de
autoevaluación institucional.
c) Conformar los Comités de Evaluación Interna, uno por cada criterio o eje de
evaluación, integrado por miembros de la comunidad politécnica y pares
académicos externos.
d) Socializar, con los miembros de los Comités de Evaluación Interna, el “Modelo
de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019”.
e) Socializar y validar los instrumentos para el proceso de autoevaluación
institucional.
f) Capacitar a los integrantes de los Comités de Evaluación Interna, sobre la
ejecución del proceso de autoevaluación institucional.
g) Identificar las debilidades y fortalezas institucionales, en cada criterio o eje de
evaluación, y definir las propuestas de mejoramiento como política de
aseguramiento de la calidad.
h) Establecer un nuevo diagnóstico institucional en base a los estándares de
calidad propuestos en el “Modelo de Evaluación Institucional de Universidades
y Escuelas Politécnicas 2019”.
i)

Contar con un nuevo Plan de Mejoras Institucional, que guíe y oriente la
gestión institucional en busca del aseguramiento de la calidad de la ESPOCH.

j)

Elaborar, socializar y aprobar en Consejo Politécnico el “Informe de
Autoevaluación Institucional – Mayo 2019”.

k) Difundir a la comunidad politécnica el “Informe de Autoevaluación Institucional
– Mayo 2019”.

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – MAYO 2019

PÁGINA 6

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ACREDITADA

III.

PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

3.1. Procedimiento
El proceso de autoevaluación institucional, será dirigido por la Comisión General de
Evaluación Interna, ejecutado por los Comités de Evaluación Interna y bajo la
coordinación de la DEAC, sobre los lineamientos y principios de calidad establecidos
en el “Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas
2019” (segundo borrador), remitido por el CACES mediante Oficio Nro. CACES-CEI2019-0021-O, del 14 de marzo del 2019.
Para el proceso de autoevaluación institucional, los integrantes de los Comités de
Evaluación Interna, realizarán entrevistas con los diferentes actores que intervienen
en el desarrollo institucional, como lo son las autoridades institucionales, académicas
y administrativas, los profesores, estudiantes y servidores; además, emitirán juicios
de valor por cada estándar de calidad, definiendo además las propuestas de
mejoramiento que deben ser ejecutadas a fin de superar las debilidades detectadas
y mantener las fortalezas de la institución.
Para la realización de la autoevaluación se integrarán las dependencias
institucionales responsables de los procesos académicos y/o administrativos de la
institución, entregando información con las evidencias correspondientes a las
fuentes de información, las que servirán además para verificar el cumplimiento de los
elementos fundamentales definidos en el modelo aplicado.
La DEAC realizará la coordinación para contar con las evidencias de las fuentes de
información, los datos de las variables de evaluación y organizará la agenda general
de la semana de autoevaluación; adicionalmente, entregará a cada comité los
instrumentos necesarios para la valoración de los estándares de calidad, guías de
entrevistas y otra documentación que se requiera.
Al finalizar el proceso, en base a lo determinado por los comités, la DEAC elaborará
el “Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019”, para análisis y aprobación
del Consejo Politécnico.
3.2. Metodología
La metodología a aplicarse busca fortalecer la cultura de autoevaluación y mejora
permanente en la institución, se realizará de una manera responsable, crítica y
mediante la auto-reflexión de la comunidad politécnica guiada por los Comités de
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Evaluación

Interna,

generando

espacios

de

análisis

entre

los

estamentos

institucionales, para construir desde lo cotidiano una cultura de excelencia, en procura
de mejorar continuamente la calidad de los estándares de la educación superior 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 ejes evaluados.
El

Proceso de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019 se realizará según las

siguientes actividades generales:
a) Elaborar y aprobar del Plan de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019.
b) Difundir y socializar en la comunidad politécnica del Proceso de Autoevaluación
Institucional – Mayo 2019.
c) Capacitar al equipo de la DEAC y elaborar los instrumentos del proceso.
d) Conformar los Comités de Evaluación Interna.
e) Instruir a las dependencias institucionales sobre la consolidación de las fuentes
de información y los datos para el proceso de autoevaluación.
f) Receptar la evidencia documental por parte de las dependencias académicas y
administrativas responsables de los procesos institucionales.
g) Capacitar a los miembros de los Comités Internos de Evaluación.
h) Ejecutar el proceso en la semana de autoevaluación, que incluye: Análisis de
las fuentes de información y datos de las variables de evaluación; Realización
de entrevistas con autoridades y estamentos institucionales; Análisis de
estándares de calidad y elementos fundamentales; Determinación de
debilidades y fortalezas institucionales; Determinación del nuevo diagnóstico
institucional; Elaboración de las propuestas de mejoramiento; Elaboración del
Informe preliminar

de

Autoevaluación

Institucional

–

Mayo

2019;

y,

presentación pública ante el Consejo Politécnico del Informe preliminar de
Autoevaluación Institucional – Mayo 2019.
i)

Elaboración del “Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019”.

j)

Aprobación del “Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019”.

k) Envío al CACES del “Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019”.
La Tabla 1. Escala de valoración de los estándares cualitativos, describe la escala a
aplicarse en el proceso de autoevaluación institucional, y se utilizará para valorar
el cumplimiento de los estándares de calidad y de los elementos fundamentales de
cada estándar cualitativo. Para la valoración de los estándares cuantitativos, se
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aplicará la fórmula de cálculo expresada en el modelo y sobre dicho valor el
comité

correspondiente

emitirá

su

análisis

tomando

como

referencia

el

comportamiento histórico de la institución en los últimos 5 años y los resultados
obtenidos en los procesos previos de evaluación externa y autoevaluación.
Tabla 1. Escala de valoración de los estándares cualitativos
NIVEL ESCALA
Cumplimiento

DESCRIPCIÓN
Cumple todos los elementos fundamentales del estándar.

Se aproxima sustancialmente al cumplimiento del estándar
presentando debilidades no estructurales que pueden ser
Aproximación al cumplimiento
solventadas a través de la consolidación o mejora de procesos
en curso.
Cumple parcialmente el estándar presentando debilidades no
Cumplimiento parcial
estructurales que pueden ser solventadas con procesos viables
de ser implementados.
No alcanza el estándar, evidenciando debilidades estructurales
Cumplimiento insuficiente
que comprometen la consecución de los objetivos.
Incumplimiento

No cumple con ningún elemento del estándar.

3.3. Técnicas de recopilación de datos
Las dependencias institucionales son las unidades responsables de la recopilación
de datos y generación de la información documental necesaria para la ejecución del
proceso de autoevaluación institucional. Para al análisis y diagnóstico, los Comités
de Evaluación Interna aplicarán, entre otras, las siguientes técnicas de recopilación
de datos, según se requiera en cada estándar:
a) Manejo de archivos y documentos.
b) Entrevistas.
c) Encuestas.
d) Observaciones.
e) Registro de datos e información.
f) Procesamiento de datos.
g) Bases de datos y sistema informático.
h) Fichas de revisión.
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3.4. Fuentes de Información
Se consideran fuentes de información, entre otras, toda documentación, información y
datos proporcionados por las siguientes dependencias, estamentos o sistemas de
información:
1) INSTITUCIONALES:
a) Rectorado.
b) Vicerrectorado Académico.
c) Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.
d) Vicerrectorado Administrativo.
e) Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.
f) Dirección de Desarrollo Académico.
g) Secretaría Académica de Grado.
h) Dirección de Vinculación.
i)

Instituto de Investigaciones.

j)

Dirección de Publicaciones.

k) Instituto de Posgrado y Educación Continua.
l)

Dirección de Planificación.

m) Dirección de Comunicación.
n) Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico.
o) Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.
p) Dirección de Talento Humano.
q) Dirección de Bienestar Estudiantil.
r) Secretaría General.
s) Centro de Documentación.
t) Dirección Financiera.
u) Dirección Administrativa.
v) Unidad de Control de Bienes.
w) Etc.

2) FACULTADES, EXTENSIONES Y CENTROS ACADÉMICOS:
a) Decanatos.
b) Vicedecanatos.
c) Direcciones de Escuela.
d) Direcciones de Extensiones.
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e) Coordinaciones Académicas de Extensiones.
f) Direcciones de Centros Académicos.
g) Secretarías Académicas.
h) Laboratorios, aulas, talleres y centros de simulación.
i)

Etc.

3) ESTAMENTOS:
a) Profesores e investigadores.
b) Estudiantes.
c) Servidores y trabajadores.
d) Directorios de gremios institucionales.
e) Etc.

4) SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
a) Sistema Académico Institucional.
b) Sistema Integrado de Evaluación al Desempeño Docente.
c) Plataformas informáticas de gestión administrativa.
d) Etc.
3.5. Modelo de Evaluación
El modelo de evaluación que se aplicará en el Proceso de Autoevaluación
Institucional – Mayo 2019 será el “Modelo de Evaluación Institucional de
Universidades y Escuelas Politécnicas 2019”, remitido (en versión de segundo
borrador) a la institución por el CACES mediante Oficio Nro. CACES-CEI-20190021-O, del 14 de marzo del 2019.
El indicado modelo se encuentra aún en fase de construcción; sin embargo,
conforme a las reuniones y los talleres de construcción del modelo de evaluación en
los que la institución ha participado, se concluye que la versión denominada como
segundo borrador es un documento bien estructurado, que describe visiones y
lineamientos claros sobre las condiciones básicas de calidad que deben cumplir las
universidades y escuelas politécnicas, de lo que además se podría deducir que será
muy similar al modelo que será aprobado como versión final y que se aplicará en la
evaluación externa por el CACES.

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – MAYO 2019

PÁGINA 11

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ACREDITADA

En consideración a los intereses institucionales, la DEAC podrá actualizar el modelo
que se aplicará en el Proceso de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019, siempre
y cuando se lo realice antes de la semana de la autoevaluación institucional.
En el Anexo A, se presenta el “Modelo de Evaluación Institucional de Universidades
y Escuelas Politécnicas 2019” (en versión de segundo borrador).
IV.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La Tabla 2. Cronograma de actividades del proceso de autoevaluación institucional,
describe el cronograma del proceso de autoevaluación institucional, con los
responsables de cada actividad.
Tabla 2. Cronograma de actividades del proceso de autoevaluación institucional
ACTIVIDAD

INICIO

FIN

RESPONSABLE(S)

Elaboración del Plan de
Autoevaluación Institucional – Mayo 08-04-2019 18-04-2019
2019.

DEAC

Aprobación del Plan de
Autoevaluación Institucional – Mayo 18-04-2019 24-04-2019
2019.

Consejo Politécnico

Difusión interna del Proceso de
Autoevaluación Institucional 2019.

Dirección de
Comunicación y
Relaciones Públicas

13-05-2019 31-05-2019

DEAC
Capacitación equipo DEAC.

15-04-2019 26-04-2019

DEAC

Elaboración de Instrumentos para el
proceso de autoevaluación
29-04-2019 03-05-2019
institucional.

DEAC

Conformación de los comités de
evaluación interna. Un comité por
cada eje de evaluación.

29-04-2019 03-05-2019

Solicitud de evidencia documental a
las dependencias institucionales.

06-05-2019 10-05-2019

Comisión General de
Evaluación Interna
DEAC
DEAC

Recepción de evidencia documental
06-05-2019 17-05-2019
de las dependencias institucionales.

Dependencias
institucionales
(académicas y
administrativas)

Validación de evidencia documental
y cálculo de variables de
13-05-2019 17-05-2019
evaluación.

DEAC

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – MAYO 2019

PÁGINA 12

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ACREDITADA

Capacitación a miembros de los
comités internos de evaluación.

Semana de Autoevaluación
Institucional (según cronograma
específico).

20-05-2019

23-05-2019

27-05-2019 31-05-2019

DEAC
Comisión General de
Evaluación Interna,
Comités de
Evaluación Interna,
DEAC

Presentación del Informe preliminar
de Autoevaluación Institucional
2019

31-05-2019 31-05-2019

Comisión General de
Evaluación Interna,
Comités de
Evaluación Interna,
DEAC

Elaboración del Informe de
Autoevaluación Institucional 2019.

03-06-2018 14-06-2019

Comisión General de
Evaluación Interna,
Comités de
Evaluación Interna,
DEAC

Aprobación del Informe de
Autoevaluación Institucional 2019.

17-06-2019 21-06-2019

Consejo Politécnico

Envío al CACES del Informe de
Autoevaluación Institucional 2019.

24-06-2019 28-06-2019

Rectorado

V.

MECANISMOS PARA CAPACITACIÓN DE ACTORES

La capacitación a los actores del proceso de autoevaluación institucional será
ejecutada por la DEAC. Se capacitarán a los comités de evaluación interna. Será en
base a los siguientes lineamientos:
PRESENTACIÓN: Director DEAC
FACILITADORES: Equipo DEAC
FECHA: Según el cronograma de autoevaluación.
NÚMERO DE HORAS TOTALES: 2-4 horas
PARTICIPANTES:
-

Miembros de los Comités de Evaluación Interna.

LUGAR REQUERIDO:
-

Salón con proyector de vídeo.

-

Sala de sesiones de la DEAC.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Presentar y socializar el cronograma para el proceso de autoevaluación
institucional (general y específico de la semana de autoevaluación).
b) Presentar el modelo de evaluación que se aplicará en el proceso de
autoevaluación institucional.
c) Socializar las guía de entrevistas.
d) Exponer el repositorio de las fuentes de información entregadas por las
dependencias institucionales.
e) Realizar una orientación general del proceso de autoevaluación institucional.
CONTENIDOS:
a) Cronograma para el proceso de autoevaluación institucional.
b) Modelo de evaluación.
c) Guía de entrevistas.
d) Repositorio de fuentes de información.
e) Formato para la presentación del informe de autoevaluación.
RECURSOS:
a) Salón auditorio.
b) Equipos informáticos.
c) Proyector de vídeo.
d) Pantalla de proyección.
e) Acceso a internet.
f) Modelo de evaluación.
g) Guías de entrevistas.
h) Repositorio de las fuentes de información.
i)

Formato para la presentación del informe de autoevaluación.

j)

Presentaciones.

k) Expositores.
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VI.

MECANISMO PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO

El proceso de autoevaluación institucional será socializado a la comunidad politécnica
bajo los lineamientos de la DEAC y la Dirección de Comunicación y Relaciones
Públicas. Se realizarán las siguientes actividades:
a) Socialización del cronograma general y específico de autoevaluación
institucional.
b) Promoción del proceso en la página web institucional.
c) Promoción del proceso en las redes sociales.
d) Realización de vídeos promocionales
e) Realización de actividades de análisis y debate académico.
f) Socialización del Informe preliminar de Autoevaluación Institucional.
g) Construcción colectiva del Plan de Mejoras Institucional.
h) Elaboración, presentación y aprobación del “Informe de Autoevaluación
Institucional – Mayo 2019”
VII.

MECANISMOS PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN

Para el procesamiento y sistematización de la información la DEAC dispondrá de un
repositorio para las fuentes de información, las que serán entregadas a los comités de
evaluación interna, conforme al modelo de evaluación aplicado.
VIII.

PRODUCTOS ESPERADOS

Luego de la realización del proceso de autoevaluación institucional, se espera contar
con los siguientes productos:
a) Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019.
b) Plan de Mejoras Institucional.
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IX.

EQUIPO COORDINADOR DEL PROCESO (DEAC)

A continuación, se especifica la integración del equipo de coordinación del proceso de
autoevaluación de carreras, perteneciente a la DEAC.
Tabla 3. Integración equipo de coordinación
INTEGRANTE

DIGNIDAD

MENES CAMEJO IVAN

DIRECTOR DEAC

MEJIA PAUCAR LUIS MIGUEL

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3 - DEAC

CABRERA BRAVO DANIEL ANTONIO

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3 - DEAC

GALLEGOS CARRILLO KATHERINE MARIBEL

ANALISTA DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO 1 – DEAC

CENTENO PARRA EDUARDO XAVIER

ANALISTA DE EVALUACIÓN 1 - DEAC

VALLEJO SANAGUANO MARIA ELENA

PROFESORA TITULAR

VILLACRES CACERES OSWALDO

PROFESOR OCASIONAL

CAZAR RUIZ SHEYLA ROSSALIE

ANALISTA GENERAL DE DESPACHO
-DEAC

.
X.

ANEXOS

Se anexa lo siguiente:
A. “Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas
2019”.
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