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DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ESCUELA POLITÉCNICA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

MIEMBROS DEL MÁXIMO ORGANISMO COLEGIADO
(CONSEJO POLITÉCNICO)
DENOMINACIÓN
RECTOR
VICERRECTORA ACADÉMICA
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
REPRESENTANTE PROFESORES E
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE PROFESORES E
INVESTIGADORES
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
REPRESENTANTE ESTUDIANTES
REPRESENTANTE SERVIDORES Y
TRABAJADORES
REPRESENTANTE GRADUADOS
REPRESENTANTE GRADUADOS

APELLIDOS Y NOMBRES
VACA BARAHONA BYRON ERNESTO
MIÑO CASCANTE GLORIA ELIZABETH
FIALLOS ORTEGA LUIS RAFAEL
SAETEROS HERNÁNDEZ ROSA DEL
CARMEN
RAMOS SEVILLA EDGAR IVÁN
MEJÍA CALLE CARMEN CECILIA
VELOZ SEGOVIA HÍTALO BOLÍVAR
ROSERO MIRANDA RAÚL HERNÁN
SLUSARCZYK ANTOSZ MARIA
BRITO CARVAJAL JESÚS ROMÁN
ZURITA LEÓN MANUEL EUCLIDES
GAVILANES TERÁN IRENE DEL CARMEN
VARGAS TORRES DAYANA MARISOL
MORA RIOFRÍO ANTHONY FRANCISCO
SUÁREZ GUERRERO DANIEL ALBERTO
HERRERA PILCO CAROLINA PATRICIA
HORNA PADILLA KAROL SOLANGE
ESPINOZA GUEVARA PATRICIO ANDRÉS
MACHADO ASHQUI SUSANA DEL ROCÍO
MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO
TAPIA CASTAÑEDA MAYRA CECILIA
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DECANO FADE
DECANO FC
DECANO FCP
DECANO FIE
DECANO FIM
DECANO FRN
DECANA FSP

BASANTES AVALOS JENNY LILIAN
CALUÑA SANCHEZ EDMUNDO RODRIGO
TRUJILLO VILLACIS JOSE VICENTE
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
PRESIDENTA - VICERRECTORA
ACADÉMICA
VICEPRESIDENTE - DIRECTOR DE
EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
SECRETARIA ACADÉMICA DE GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES

VICEDECANO FADE

MORENO ALVAREZ SIMON RODRIGO

VICEDECANO FC
VICEDECANO FCP
VICEDECANO FIE
VICEDECANO FIM
VICEDECANO FRN
VICEDECANO FSP

MIÑO CASCANTE GLORIA ELIZABETH
MENES CAMEJO IVAN
RUIZ MANCERO LANDY ELIZABETH

ECHEVERRIA GUADALUPE MAGDY
MILENI
MORENO ANDRADE GEORGINA HIPATIA
SANTILLAN CASTILLO JULIO ROBERTO
JACOME VALDEZ MARCELO ANTONIO
RICAURTE YEPEZ CARLOS BENJAMIN
ANDRADE CUADRADO CARLOS
EDUARDO

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
FUNCIÓN DOCENCIA
DENOMINACIÓN
PROFESOR FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES
PROFESOR FACULTAD DE CIENCIAS
PECUARIAS
PROFESOR FACULTAD DE CIENCIAS
PROFESOR FACULTAD DE
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROFESOR FACULTAD DE MECÁNICA
PROFESOR FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROFESOR FACULTAD DE SALUD
PÚBLICA
PROFESOR EXTERNO (EPN)
ESTUDIANTE
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES
NOBOA SILVA VILMA FERNANDA
JIMÉNEZ YÁNEZ SANTIAGO
FAHUREGUY
BORJA SAAVEDRA MYRIAM CECILIA
SANTILLÁN AGUIRRE JUAN PATRICIO
CHUQUÍN VASCO NELSON SANTIAGO
VILLALBA GUANGA MARCELO
ANTONIO
MUQUINCHE USCA MARÍA DE LOURDES
CUSTODE MEJÍA FERNANDO EDMUNDO
ADRIANCE COYASAMÍN ANDREA
CAROLINA
VILLACRÉS SUÁREZ WILFRIDO
HUMBERTO
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
FUNCIÓN INVESTIGACIÓN
DENOMINACIÓN
PROFESOR FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES
PROFESOR FACULTAD DE CIENCIAS
PECUARIAS
PROFESOR FACULTAD DE CIENCIAS
PROFESOR FACULTAD DE
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROFESOR FACULTAD DE MECÁNICA
PROFESOR FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROFESOR FACULTAD DE SALUD
PÚBLICA
PROFESOR EXTERNO (EPN)
ESTUDIANTE
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES
LOZANO RODRÍGUEZ PATRICIO XAVIER
ANDINO NÁJERA PABLO RIGOBERTO
IDROVO NOVILLO JULIO CÉSAR
ARCOS MEDINA GLORIA DE LOURDES
MOYANO ALULEMA JULIO CÉSAR
CEVALLOS SILVA WILLIAM PATRICIO
CARPIO ARIAS TANNIA VALERIA
ACUÑA BERMEO CRISTINA FERNANDA
PATIÑO MARCELO
PINO ROJAS XIMENA ALEXANDRA

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
DENOMINACIÓN
PROFESOR FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES
PROFESOR FACULTAD DE CIENCIAS
PECUARIAS
PROFESOR FACULTAD DE CIENCIAS
PROFESOR FACULTAD DE
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROFESOR FACULTAD DE MECÁNICA
PROFESOR FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROFESOR FACULTAD DE SALUD
PÚBLICA
ESTUDIANTE
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES
MONTENEGRO CÓRDOVA GALO BRIAM
BRAVO ÁVALOS MARÍA BELÉN
BÉJAR SUÁREZ JAIME GIOVANNY
GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH
TENICOTA GARCÍA ALEX GIOVANNY
BARBA BAYAS DIEGO RAMIRO
HERRERA CISNEROS SILVIA PATRICIA
CEDEÑO AGUDELO CAROLINA MISHELL
MORENO DILLON SILVANA CATALINA

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN
CONDICIONES INSTITUCIONALES
DENOMINACIÓN
PROFESOR FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES
PROFESOR FACULTAD DE CIENCIAS
PECUARIAS
PROFESOR FACULTAD DE CIENCIAS
PROFESOR FACULTAD DE
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
PROFESOR FACULTAD DE MECÁNICA
PROFESOR FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

APELLIDOS Y NOMBRES
JARA SANTILLÁN CARLOS ARTURO
ALMEIDA GUZMÁN MANUEL ENRIQUE
DÍAZ HEREDIA YOLANDA DOLORES
OÑATE ANDINO MAYRA ALEJANDRA
BUENAÑO MOYANO LUIS FERNANDO
ARGUELLO ERAZO STALIN EFRÉN
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PROFESOR FACULTAD DE SALUD
PÚBLICA
PROFESOR EXTERNO (EPN)
ESTUDIANTE
EMPLEADO

B.

VELOZ MIÑO SILVIA PATRICIA
ORTIZ CASTRO JUAN RÉGULO
SAMANIEGO SÁNCHÉZ DAVID
ARMANDO
TAPIA SEGURA AMPARITO CRISTINA

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, actual CACES) 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 (LOES vigente al 2013), el CEAACES (actual CACES)
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 y se ubica en la Categoría B.
En septiembre de 2015, el CEAACES (actual CACES) inicia el proceso de evaluación,
acreditación y re categorización institucional, en el cual la ESPOCH no participó, manteniendo
su estatus de institución acreditada y ubicada en la Categoría B.
Mediante Resolución 0390.CP.2016 del Órgano Colegiado Académico Superior de la ESPOCH
(Consejo Politécnico), se autoriza la ejecución del Proceso de Autoevaluación Institucional, de
los períodos 2014, 2015 y 2016, mismo que se ejecutó desde diciembre de 2016 hasta mayo de
2017 por la Comisión General de Evaluación Interna, los Comités de Autoevaluación
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designados por cada criterio de evaluación, el acompañamiento del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad – CEAACES (actual CACES) notificado mediante
Oficio Nro. CACES-P-2017-0106-O y bajo la coordinación general de la Dirección de
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (DEAC). Este proceso se realizó con base a los
lineamientos y principios de calidad establecidos en el “Modelo de Evaluación Institucional de
Universidades y Escuelas Politécnicas 2015”, aprobado por el CEAACES (actual CACES) y
vigente a la fecha.
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 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 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.
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 son 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”.
El Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019 se presenta con análisis y diagnóstico
de la institución a Mayo del 2019.
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PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA

El proceso de autoevaluación institucional, es guiado por la Comisión General de Evaluación
Interna, ejecutado por los Comités de Evaluación Interna y bajo la dirección 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-CEI-2019-0021-O, del 14 de marzo del 2019.
En el proceso de autoevaluación institucional, los integrantes de los Comités de Evaluación
Interna, analizaron la documentación para evidenciar las fuentes de información, realizaron
visitas in situ y 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, emitieron juicios de valor por cada estándar de
calidad, caracterizando a la institución, definiendo sus fortalezas y debilidades, valorando cada
estándar y precisando además las propuestas de mejoramiento que deben ser ejecutadas a fin de
superar las debilidades detectadas y mantener las fortalezas institucionales.
Para la realización de la autoevaluación se integraron 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 sirvieron
además para verificar el cumplimiento de los elementos fundamentales definidos en el modelo
de evaluación.
La DEAC realizó la coordinación para contar con las evidencias de las fuentes de información,
los datos de las variables de evaluación y organizó la agenda general de la semana de
autoevaluación y de las entrevistas; adicionalmente, entregó a cada comité los instrumentos
necesarios para la ejecución del proceso.
Al finalizar el proceso, en base a lo determinado por los comités, la DEAC elabora el “Informe
de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019”, para análisis y aprobación del Consejo
Politécnico.
La metodología aplicada buscó fortalecer la cultura de autoevaluación y mejora permanente en
la institución, se realizó de una manera responsable, crítica y mediante la auto-reflexión de la
comunidad politécnica guiada por los Comités de Evaluación Interna, generando espacios de
análisis entre los estamentos institucionales, para construir 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 realizó según las siguientes
actividades generales:
1. Elaborar y aprobar del Plan de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019.
2. Difundir y socializar en la comunidad politécnica del Proceso de Autoevaluación
Institucional – Mayo 2019.
3. Capacitar al equipo de la DEAC y elaborar los instrumentos del proceso.
4. Conformar los Comités de Evaluación Interna.
5. Instruir a las dependencias institucionales sobre la consolidación de las fuentes de
información y los datos para el proceso de autoevaluación.
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6. Receptar la evidencia documental de las fuentes de información, por parte de las
dependencias académicas y administrativas responsables de los procesos institucionales.
7. Capacitar a los miembros de los Comités Internos de Evaluación.
8. Ejecutar el proceso en la semana de autoevaluación, que incluye: Análisis de las fuentes
de información y datos de las variables de evaluación; Caracterización de la institución;
Aporte de las fuentes de información; Realización de visitas in situ y entrevistas con
autoridades y estamentos institucionales; Análisis de estándares de calidad y elementos
fundamentales; Determinación de debilidades y fortalezas institucionales; Valoración
de estándares de calidad; 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.
9. Elaboración y aprobación del “Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019”.
10. Envío al CACES del “Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019”.
La siguiente tabla describe la escala aplicada en el proceso de autoevaluación institucional,
mediante la cual se valoró el cumplimiento de los estándares de calidad cualitativos. Para la
valoración de los estándares cuantitativos, se aplicaron las fórmulas de cálculo descritas en el
modelo.

NIVEL ESCALA

DESCRIPCIÓN

Cumplimiento

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.
La metodología aplicada incluyó la determinación de técnicas para la recopilación de datos,
identificación de dependencias e informantes de calidad para la entrega de información,
documentación y datos relacionados con las fuentes de información, aplicación del modelo de
evaluación, la ejecución del cronograma de actividades (según el Plan de Autoevaluación
Institucional – Mayo 2019) y de la semana de autoevaluación institucional del 27 al 31 de mayo
del 2019.
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D.

CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN ESTÁNDARES CUALITATIVOS

A partir del análisis y discusión de la documentación, correspondiente a las fuentes de información, se presenta la caracterización de la institución por
estándar cualitativo:

FUNCIÓN

DOCENCIA

CÓDIGO
ESTÁNDAR

01

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

CARACTERIZACIÓN INSTITUCIÓN

La institución dispone de planificación estratégica de tal
forma que existe una armonía entre las políticas, los
procedimientos, estrategias y actividades previstas en el
Estatuto Politécnico y reglamentos internos, para la planta
de profesores, en el marco del modelo educativo.
En este contexto, se cuenta con el Reglamento para el
Reclutamiento y Selección del Personal Docente que
establece la ejecución de este procedimiento, así como las
directrices para que el docente sea acreedor al desarrollo
La institución cuenta con políticas, normativas y/o
de la carrera académica y de su nivel de escalafón.
procedimientos institucionalizados, aprobados y vigentes, e
En la actualización del PEI 2017-2018, se impulsa la política
instancias responsables para la planificación y gestión de la
del fortalecimiento de la planta docente mediante el Plan
planta de profesores, en el marco de su modelo educativo y de
de Capacitación y Perfeccionamiento Académico.
su planificación estratégica.
Los lineamientos institucionales, en relación a la evaluación
integral del desempeño del personal académico para el
aseguramiento de la calidad, están aprobados y socializados
entre los miembros de la comunidad politécnica; esta es
una política institucional que se aplica permanentemente,
misma que consta en el Reglamento de Evaluación Integral
al Desempeño del Personal Académico de la ESPOCH, el que
se articula con la aplicación del Manual de Usuario Sistema
Integrado de Evaluación al Desempeño Docente (SIEDD) v.
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ACREDITADA

DOCENCIA

02

3.0, lo que permite evidenciar la ejecución del proceso en
sus etapas: planificación, ejecución y entrega de resultados
en cada período académico, lo cual incide en la aplicación
de otras normativas institucionales como el Reglamento
Interno de Carrera y Escalafón de Profesores, referente a la
promoción y estímulos al personal académico.
En base a la normativa vigente se ha implementado un
procedimiento para el crecimiento sostenible de la planta
docente, con el objetivo de garantizar la suficiencia y
calidad de la misma. La eficacia de este plan se evidencia en
la cualificación del cuerpo docente y en el incremento del
número de magísteres y doctores para el cumplimiento de
las funciones misionales. En este contexto, la institución ha
realizado un llamado a concursos de méritos y oposición en
el año 2018 logrando incrementar su planta titular docente.
La institución ejecuta los procesos de selección, distribución de
(Convocatoria, resoluciones, acciones de personal).
actividades, titularización y promoción, formación y
Posee las evidencias respectivas de la promoción para el
capacitación, y evaluación integral del desempeño de la planta
personal docente titular aplicando el Reglamento Interno
de profesores para el desarrollo sostenible de las funciones
de Carrera Escalafón de Profesores (Resoluciones, actas de
sustantivas conforme a su modelo educativo, planificación
reuniones, acciones de personal).
estratégica y a la normativa vigente del sistema de educación
Cuenta con la evidencia del Plan Anual de Capacitación al
superior.
Personal Académico, los responsables, el presupuesto, así
como la forma en que fue socializado.
Se evidencia la ejecución del Plan de Perfeccionamiento del
Personal Académico; sin embargo, se cumple parcialmente
debido al desconocimiento y al trámite burocrático.
El proceso de Evaluación Integral al Desempeño del
Personal Académico que se aplica a todos los docentes de
la
institución
(Heteroevaluación,
Autoevaluación,
Coevaluación Directivos y
Coevaluación Pares), se
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DOCENCIA
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desarrolla periódicamente y sus resultados se evidencian en
los informes finales de los períodos de evaluación, los
cuales fueron remitidos a las autoridades académicas y
administrativas de la institución.
El proceso de admisión está regulado desde el órgano
superior (SENESCYT), dejando exclusivamente a la
institución la responsabilidad de nivelación, en tal virtud se
evidencia que se cuenta con políticas y normativas para el
proceso de ingreso de los estudiantes y del personal
académico, acorde al análisis de la demanda y la capacidad
de infraestructura.
Existen políticas, normativas y/o procedimientos para la
integración del estudiantado en las diferentes funciones
sustantivas, donde se promueve la representación y
La institución cuenta con políticas, normativas y/o participación estudiantil; además, se dispone del
procedimientos institucionalizados, aprobados y vigentes, e Reglamento de Elecciones de la ESPOCH para nombrar a los
instancias responsables para la planificación y gestión de los estudiantes miembros del Consejo Politécnico (OCAS) y el
procesos de admisión y/o nivelación, tutoría, titulación y Estatuto Politécnico señala la normativa para la integración
participación estudiantil, que garanticen su formación de los representantes estudiantiles a las comisiones de
académica en el marco del modelo educativo.
carrera, evaluación, investigación y vinculación.
En la actualidad se realizan acciones encaminadas para la
atención a los estudiantes, durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, contemplado en el distributivo de
la jornada laboral docente; así también está normado el
desarrollo
de
tutorías
como
mecanismos
de
acompañamiento integral estudiantil, durante toda su
trayectoria formativa. Sin embargo, no se cuenta con la
norma institucional para el desarrollo de las tutorías.
La Institución cuenta con normativa para el proceso de
titulación establecida en el Reglamento de Régimen
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DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

06

La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación,
tutoría, titulación, y participación estudiantil garantizando el
proceso de formación, acorde con su modelo educativo.

09

La Institución cuenta con políticas, normativas y/o
procedimientos institucionalizados, aprobados y vigentes, e
instancias responsables para la conformación de grupos de
investigación, selección, asignación de recursos, seguimiento,
evaluación y publicación de resultados de los programas y/o
proyectos, enmarcados en sus líneas de investigación y/o de
creación artística.
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Académico, sin embargo, no existe una norma institucional
que guíe el acompañamiento durante la realización del
trabajo de titulación (Formato seguimiento al estudiante).
La Unidad de Admisión y Nivelación ejecuta el proceso de
nivelación, articulado con los requerimientos y estructura
curricular de cada carrera.
El acompañamiento de estudiantes es ejecutado bajo la
normativa del distributivo de la jornada laboral, sin
embargo, en la mayoría de las unidades académicas no
existe el informe de análisis y resultados, además en lo
referente a tutorías son pocas las carreras que ejecutan un
sistema a través de una normativa interna de facultad.
Se cuenta con las listas de estudiantes que participan en
proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad,
sin embargo, no se evidencia la socialización de la
normativa de investigación y vinculación con el sector
estudiantil.
Se evidencia la participación de los estudiantes en la
integración del Consejo Politécnico, comisión de carrera,
comisión de evaluación y aseguramiento de la calidad de
carrera, a través de las resoluciones de Consejo Politécnico
y actas de las comisiones en donde los estudiantes registran
su participación.
La ESPOCH cuenta con un Plan Estratégico Institucional que
define un objetivo estratégico relacionado con la
investigación institucional (OEI 02) y contiene algunas
políticas y estrategias de investigación; sin embargo, no se
ha encontrado en este instrumento todas las políticas
relacionadas con el ámbito investigativo, como es el caso de
estímulos a los profesores e investigadores y ética de la
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INVESTIGACIÓN

10

La Institución gestiona los recursos, selecciona y financia
programas y/o proyectos de investigación mediante
procedimientos de arbitraje transparentes, ejecuta, da
seguimiento y los evalúa, reconociendo los logros de los
profesores investigadores, acorde con la normativa del sistema
de educación superior, en el marco de principios éticos.

INVESTIGACIÓN

11

La institución produce obras de relevancia, arbitradas por pares
externos, que cumplen con requisitos de publicación rigurosos y
están articuladas a sus líneas de investigación.
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investigación.
El Plan de Investigación 2018-2022, cuenta con políticas de
investigación que complementan las establecidas en el Plan
Estratégico Institucional, entre ellas, se establecen políticas
para conformación de grupos y funcionamiento de grupos
de investigación.
La conformación de grupos de investigación, selección,
asignación de recursos, seguimiento, evaluación y
publicación de resultados, están normados en el
Reglamento del Instituto de Investigaciones.
El Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño del
Personal Académico de la ESPOCH, norma los incentivos de
los docentes que publican los resultados de la producción
científica y académica.
La gestión de recursos, selección y financiamiento de los
programas y/o proyectos de investigación están bajo la
responsabilidad del Vicerrectorado de Investigación y
Posgrado y del Instituto de Investigaciones de la ESPOCH,
su aprobación y financiamiento es tratado por el Consejo
Politécnico para su posterior ejecución.
El Plan Operativo Anual integra la planificación y
financiamiento anual para los proyectos de investigación.
Se aplica la normativa relacionada con los logros de los
profesores investigadores a través de la DEAC.
El registro de la producción científica institucional está a
cargo de la Dirección de Publicaciones, en sus reportes se
evidencia la producción científica de obras de relevancia,
arbitrada por pares externos y cumplen con requisitos de
publicación rigurosos.
Además, se evidencia un alto registro de publicaciones
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ACREDITADA

VINCULACIÓN
CON LA
SOCIEDAD

14

regionales.
No se incluyen las líneas de investigación a la que pertenece
cada publicación.
La ESPOCH muestra los lineamientos generales
fundamentados en los documentos institucionales vigentes
desde el 2013 y 2014, sea el Estatuto Politécnico y el
Modelo Educativo Institucional respectivamente, en los
mismos que se declara la función de vinculación con la
sociedad como un proceso agregador de valor vigente y
pertinente. El Modelo Educativo Institucional de Formación
Integral y Competente de Profesionales, fundamentados en
la calidad académica, integra entre uno de sus principales
ejes a la vinculación y servicio a la comunidad tomando en
La Institución cuenta con políticas, normativas y/o cuenta la realidad económica, social, y ambiental del
procedimientos institucionalizados, aprobados y vigentes, y con entorno, caracterizado por ser multiétnico e intercultural,
instancias responsables para planificar, financiar, dar así también la vinculación es estrecha con el sector
seguimiento y evaluar los programas y/o proyectos de productivo desde el diseño del programa y los estudios de
vinculación con la sociedad que le permiten responder a las seguimiento de graduados entrelazados entre la
necesidades de su entorno desde sus dominios académicos; universidad con el entorno social y retroalimentarse con la
coherentes con su modelo educativo.
información proveniente del mismo. De ese modo la
vinculación con la sociedad se relaciona con la formación de
los estudiantes induciéndoles a identificar para transformar
la realidad donde ejercerán su actividad profesional de
manera competitiva; participando además en las
actividades comunitarias y sociales que involucren a
sectores vulnerables y sociales menos favorecidos, a través
de programas de emprendimiento, salud, educación,
saneamiento, productivos y demás relacionados con la
oferta educativa de la ESPOCH. El Estatuto Politécnico y la
normativa complementaria reconoce a la vinculación como
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un eje trasversal en la formación del futuro profesional,
para ello ha institucionalizado dicho ejercicio a través de la
Dirección de Vinculación, que coordina las actividades o
acciones de las respectivas comisiones de vinculación de las
facultades, en especial de lo que se refiere a la asesoría
para la formulación de proyectos, asignación de
presupuesto, monitoreo y evaluación de resultados. Eso es
lo que se expresa en los artículos 5, 8, 57, 58, 59, 100, 106,
141, 142, 143 y 144 del Estatuto Politécnico con sus
literales puntuales en algunos casos que ratifican lo
expresado.
Sin embargo, con toda la normativa antes referida es de
suponer que la vinculación con la sociedad debe ser
considerada como una de las tareas de mayor
responsabilidad de la institución por la relación externa que
se genera durante el proceso, por tanto el conocimiento y
sus aplicaciones deben impulsar el desarrollo nacional para
lo cual la propia normativa señala como fundamental la
interrelación entre la ESPOCH y el entorno social,
económico y ambiental. Dicha vinculación entonces se
supone de acuerdo a la normativa referida que se deberá
realizar a través de mecanismos de intercambio académico,
convenios, academia-empresa, academia-sector público,
academia-sector de la economía popular y solidaria,
mediante diseño de proyectos y servicios de apoyo
tecnológico que refleje la calidad de la formación de
profesionales que aporta la institución al país. De la
documentación expuesta se puede decir que falta una
estructura que cohesione los documentos existentes
particularmente con lo de las prácticas pre profesionales y
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VINCULACIÓN
CON LA
SOCIEDAD

15

convenios.
Los dominios académicos son una forma de organizar el
conocimiento, para visualizar la articulación de la
planificación estratégica institucional, con la perspectiva de
la investigación, docencia y vinculación con la sociedad, que
implica una relación con múltiples actores del entorno. A
demás se caracteriza por las dimensiones que abarca de la
realidad, lo cual imposibilita la incorporación del valor
social del conocimiento que incluso trasciende las fronteras
disciplinares al momento de ejecutar y medir los impactos
que genera la vinculación, hecho que sin duda, contribuye
al fortalecimiento de la trayectoria académica institucional
y a la implementación de su modelo educativo y líneas de
La Institución ejecuta los programas y/o proyectos de investigación que orientan y refuerzan la producción
vinculación con la sociedad, articulados a sus dominios científica. En este proceso la interrelación entre los actores
académicos, con la participación de profesores, estudiantes y internos del proceso de vinculación: Dirección de
actores involucrados; da seguimiento y los evalúa, a través de las Vinculación, comisiones de facultades conjuntamente con
instancias responsables.
los dinamizadores y ejecutores de los proyectos que son los
estudiantes y docentes, permite que la vinculación con
actores externos a través de distintos temas que podrían
verse relacionados con los dominios académicos, determina
la siguiente reflexión institucional, en cuanto al tema:
15.1. La ESPOCH ejecuta programas y proyectos con la
sociedad, relacionados parcialmente a sus dominios
académicos con la participación de docentes y estudiantes.
15.2. El seguimiento y la evaluación realizada por las
instancias responsables no siempre son efectivos para
obtener los resultados planificados. A pesar que se
evidencia la participación de los estudiantes no se conoce si
hubo o no evaluación.
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16

15.3. Se pudo detectar que en 18 proyectos de vinculación
los coordinadores no declaran horas de dedicación para
vinculación.
15.4. Se ha podido determinar que en el reglamento de
prácticas pre profesionales, modelo pedagógico, estatuto
politécnico, reglamento de régimen académico, plan de
vinculación 2018 – 2019 y el reglamento de vinculación con
la sociedad abordan las prácticas pre profesionales. Sin
embargo, se ha identificado que la Unidad de Servicio a la
Sociedad es la encargada de registrar, controlar y realizar el
seguimiento de las prácticas pre profesionales, pero no se
evidencia la existencia de estrategias y planificación de las
prácticas pre profesionales generadas o ejecutadas por esta
unidad.
15.5. No se ejecutó el 100% del presupuesto asignado a
vinculación para el año 2018.
No se dispone de información de los periodos 2016 y 2017
para llegar a conclusiones más puntuales.
Una vez analizada la vinculación desde el pensamiento de la
universidad como institución líder en la generación del
conocimiento y poseedora de un gran capital social, se
recalca como función y obligación de articular y transferir
Los resultados obtenidos de los programas y/o proyectos de conocimiento en los dominios académicos, para satisfacer
vinculación con la sociedad, cumplen los objetivos planificados y las necesidades y solucionar problemas de su entorno con
responden a las necesidades del entorno desde los dominios el fin de generar desarrollo. En este sentido, la vinculación
académicos de la institución.
con la sociedad contribuye a la consecución de los objetivos
estratégicos del Plan Estratégico Institucional, en el cual la
vinculación debe ser uno de sus más fuertes componentes,
articulados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
vigente, bajo planificación orientada al enfoque local,
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regional, nacional y global. Por ello la institución debe
enmarcarse en políticas y procedimientos claros para la
implementación de programas y proyectos inter, multi y
transdisciplinarios, que aporten al desarrollo local,
provincial y regional, con el concurso
de recursos
económicos,
materiales
y
humanos,
elementos
indispensables a través de los cuales la institución puede
obtener los resultados esperados.
Por el contrario, cuando se analizó internamente la
vinculación con la sociedad no se integra de manera
planificada y objetiva a las otras funciones que conforman
el quehacer institucional (gestión, docencia e investigación)
se transforma en un requisito docente y discrecional, en
virtud de que no todos acceden. Es importante por lo tanto
expresar los siguientes resultados al respecto:
16.1. Los resultados de los programas de vinculación con la
sociedad concluidos no evidencian el cumplimiento de los
objetivos planificados en los informes de cumplimiento de
los proyectos y las cartas de conformidad son solamente de
satisfacción en términos generales.
16.2. Los informes de evaluación de los proyectos
realizados en el periodo de evaluación no evidencian los
resultados obtenidos para corroborar los objetivos de
dichos proyectos. Por lo tanto no existe la evaluación ex
post que permita medir el impacto del proyecto.
16.3. Los programas y proyectos de vinculación con la
sociedad han creado espacios para la articulación de la
teoría y la práctica, contribuyendo con el proceso de
enseñanza-aprendizaje, sin embargo las evidencias
entregadas para la autoevaluación no corresponden a las
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CONDICIONES
INSTITUCIONALES

17

La institución cuenta con la planificación estratégica y operativa
institucional que orientan la gestión de las funciones sustantivas
y las condiciones institucionales, que son ejecutadas,
monitoreadas, evaluadas y difundidas por las instancias
responsables y con la participación de la comunidad universitaria
y politécnica.

18

La institución cuenta con infraestructura y equipamiento físico y
tecnológico, funcional y suficiente, gestionadas por las instancias
responsables, para el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas, atendiendo, además, las necesidades de
personas con discapacidad.
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actas o informes que revelan la calidad de la participación
de los actores internos y externos.
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es una
institución de educación superior que cuenta con las tres
funciones sustantivas docencia, investigación y vinculación
con la sociedad, encaminada a cumplir su misión y visión,
de ser una institución líder de docencia con investigación,
que garantice la formación de profesionales e
investigadores competentes que contribuyan al desarrollo
sustentable del país.
La ESPOCH cuenta con la planificación estratégica y
operativa que orientan la gestión de las funciones
sustantivas con la respectiva asignación de recursos, las
mismas que son ejecutadas, monitoreadas, evaluadas y
difundidas por las instancias responsables de este proceso.
Se evidencia la participación de la comunidad politécnica en
el proceso de elaboración y evaluación de la planificación
estratégica y operativa; sin embargo, no se demuestran los
ajustes realizados en función de los resultados de la
evaluación.
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo dispone de
la Dirección de Mantenimiento y Desarrollo Físico, entidad
responsable
de
la
planificación,
construcción,
equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la
infraestructura institucional.
Se dispone de una amplia infraestructura evidenciada en los
planos de la institución, se tiene los permisos y
certificaciones de seguridad y adecuación de la
infraestructura de los organismos de control, además
cuenta con equipamiento físico y tecnológico para el
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19

CONDICIONES
INSTITUCIONALES

20

desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
Se evidencia un plan de mantenimiento de la
infraestructura y del equipamiento pero no de su ejecución,
monitoreo y evaluación.
Cuenta con conectividad a internet en la matriz y en todas
sus sedes. Además, la ESPOCH posee espacios de trabajo
para docentes de tiempo completo, medio tiempo y tiempo
parcial, sin embargo no se detalla la ubicación y el nombre
del profesor en cada estación.
Por otra parte, existen baterías sanitarias, sin embargo
estas no cumplen con lo establecido en la Norma
Ecuatoriana de la Construcción.
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo dispone de
bibliotecas con acervo bibliográfico físico y digital, a las
cuales se puede acceder a través del sistema de bibliotecas
La institución dispone de bibliotecas que cuentan con institucional. Se cuenta con un Plan de Investigación en
instalaciones apropiadas, con un acervo bibliográfico físico y donde se definen las líneas de investigación y con una
digital acorde a la oferta académica y líneas de Investigación, así amplia oferta académica; sin embargo no se puede
como un sistema de gestión que responde a los requerimientos determinar la relación entre el acervo bibliográfico, la
de la comunidad universitaria y politécnica.
oferta académica y las líneas de investigación. Se cuenta
con la normativa y manuales de procedimientos del
funcionamiento del sistema de bibliotecas de la institución,
aunque no se encuentran aprobados.
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo cuenta con
La Institución aplica políticas, normativas y/o procedimientos las
políticas,
normativas
y/o
procedimientos
institucionalizados, aprobados y vigentes, y cuenta con una institucionalizados, aprobados y vigentes, los cuales son
instancia responsable del aseguramiento interno y externo de la aplicados por la Dirección de Evaluación y Aseguramiento
calidad para la mejora continua de sus procesos, con los aportes de la Calidad, organismo que es la instancia responsable del
del sistema de gestión documental.
aseguramiento interno y externo de la calidad para la
mejora de los procesos, apoyándose de los aportes de la
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21

La U/EP garantiza condiciones materiales básicas y ambientes
apropiados para el desarrollo integral de los estudiantes,
caracterizados por relaciones sociales respetuosas y libres de
violencia de cualquier tipo. Los proyectos y servicios son
difundidos y conocidos por el estudiantado.

22

La Institución aplica políticas, normativas y/o procedimientos
institucionalizados, aprobados y vigentes para garantizar la
igualdad de oportunidades de la comunidad universitaria, sin
discriminación de género, etnia, condición socioeconómica o
discapacidad.

23

La institución, a través de una instancia responsable, aplica
políticas, normativas y/o procedimientos para una gestión
académica coordinada, basada en la retroalimentación de
actores internos y externos, que le permite realizar ajustes en su

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – MAYO 2019

Página 20 de 112

documentación pertinente y de la participación activa de la
comunidad politécnica para la formulación de propuestas
de mejora; sin embargo, no maneja una gestión
documental normada para el tratamiento de la
información.
La ESPOCH cuenta con las condiciones materiales básicas y
el ambiente apropiado para el desarrollo integral de los
estudiantes y promueve su bienestar a través de relaciones
libres de violencia de cualquier tipo. La Dirección de
Bienestar Estudiantil ofrece servicios y desarrolla proyectos
con este fin, los mismos necesitan ser más difundidos y
conocidos por los estudiantes. La Institución tiene recursos
físicos para el desarrollo de actividades culturales,
deportivas, sociales e institucionales disponibles para todos
los actores de la comunidad politécnica en su mayoría con
acceso a personas con discapacidad física. Se han ejecutado
proyectos que contribuyen a la sensibilización y prevención
de problemas como las tóxicas dependencias y todo tipo
de violencia.
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo tiene
políticas, normativas y procedimientos institucionalizados,
aprobados y vigentes que garantizan la igualdad de
oportunidades de la comunidad politécnica sin
discriminación de género, etnia, condición socioeconómica
o discapacidad, existiendo reglamentos y procedimientos
para dar cumplimiento a tal efecto.
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo mediante las
unidades académicas y administrativas, como son:
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad,
Dirección de Planificación, Dirección de Desarrollo

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

oferta académica y mejorar el desempeño de sus funciones
sustantivas.

Académico, Secretaría Académica de Grado, son los
responsables de aplicar las políticas, normativas y/o
procedimientos para una gestión académica coordinada
que permite realizar las reformas y actualización
curriculares; sin embargo, se debe promover un trabajo
más coordinado entre ellas.

E.
APORTE DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN A LOS ESTÁNDARES CUALITATIVOS Y ELEMENTOS
FUNDAMENTALES
A partir del análisis y discusión de la documentación, se describe la información que aportan las fuentes de información a cada estándar cualitativo y a
los elementos fundamentales:

FUNCIÓN: DOCENCIA

CÓDIGO ESTÁNDAR: 01

ESTÁNDAR: La institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos
institucionalizados, aprobados y vigentes, e instancias responsables para la planificación y
gestión de la planta de profesores, en el marco de su modelo educativo y de su planificación
estratégica.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
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APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
La ESPOCH cuenta con normativas, reglamentos y
políticas que guían los procedimientos para la
planificación y gestión docente, tales como:
Estatuto Politécnico; Reglamento de Concursos de
Merecimientos y Oposición para el Personal
Académico Titular de la ESPOCH; Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador;
Reglamento para la Distribución y Cumplimiento
de la Jornada Laboral del Personal Académico de
Grado (y sus formatos que norman la distribución
de las actividades del profesorado; Plan
Estratégico
Institucional
2017-2018
(Reformulado); POA 2018 y POA 2019 que
impulsan la capacitación permanente; el
Reglamento de Evaluación Integral al Desempeño
del Personal Académico de la ESPOCH; y, el

ACREDITADA
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La institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos institucionalizados y con
instancias responsables para la selección del profesorado y distribución de sus actividades,
conforme su modelo educativo y la normativa vigente del sistema de educación superior

La Institución cuenta con una normativa interna, enmarcada en la normativa del sistema de
educación superior, para los procesos de titularización y promoción de su planta de
profesores, bajo la coordinación de las instancias responsables.

Modelo Educativo Institucional.
Los reglamentos para el reclutamiento y selección
de personal académico ocasional y de concursos
de merecimientos y oposición para el personal
académico titular de la ESPOCH, el estatuto
politécnico, el reglamento de carrera y escalafón
del profesor e investigador, el reglamento para la
distribución y cumplimiento de la jornada laboral
del personal académico de grado y sus formatos
norman la distribución de las actividades del
profesorado.
El reglamento para el reclutamiento y selección
establece cómo llevar a cabo éste procedimiento,
para seleccionar a un docente y luego el
reglamento interno determina cómo puede un
docente hacerse acreedor al desarrollo de la
carrera académica y de su nivel de escalafón.
El Plan Estratégico Institucional 2017-2018,
reformulado impulsa la capacitación permanente
del profesorado, ejecutados en el POA 2018 y POA
2019.

La Institución cuenta con un plan de incentivos y apoyo a la formación académica del
profesorado, acorde con sus políticas y/o lineamientos vigentes, oferta y dominios
académicos, y perspectivas de desarrollo, con presupuesto asignado y difundido a la planta
de profesores.
La Institución cuenta con un plan de capacitación y perfeccionamiento académico de su
Se cuenta con el Plan anual de capacitaciónplanta de profesores en áreas de conocimiento acordes a la oferta académica, investigación,
formación y becas académicas para las y los
pedagogía y didáctica, tecnologías de la información, bajo la coordinación de las instancias
profesores e investigadores de la ESPOCH.
responsables y con presupuesto asignado.
El Reglamento de Evaluación Integral al
La Institución cuenta con una normativa interna, enmarcada en la normativa del sistema de Desempeño del Personal Académico de la ESPOCH
educación superior, para la evaluación integral del desempeño del personal académico, bajo determina el marco legal y describe el proceso de
la coordinación de las instancias responsables.
evaluación integral del personal académico y el
Manual de Usuario Sistema Integrado de
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ACREDITADA

Evaluación al Desempeño Docente (SIEDD) v. 3.0
permite operativizar el proceso de evaluación.
El reglamento interno de carrera y escalafón, en el
Titulo IV, establece los parámetros para la
promoción y estímulos al personal académico.

FUNCIÓN: DOCENCIA

CÓDIGO ESTÁNDAR: 02

ESTÁNDAR: La institución ejecuta los procesos de selección, distribución de actividades,
titularización y promoción, formación y capacitación, y evaluación integral del desempeño
de la planta de profesores para el desarrollo sostenible de las funciones sustantivas
conforme a su modelo educativo, planificación estratégica y a la normativa vigente del
sistema de educación superior.

ELEMENTO FUNDAMENTAL

La institución selecciona a su planta de profesores en función del perfil, experiencia y
formación, y distribuye sus actividades en coherencia con su oferta y dominios académicos,
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APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
La institución ejecuta los procesos de selección,
distribución de actividades, titularización y
promoción, formación y capacitación, y evaluación
integral del desempeño y cuenta con fuentes de
información, tales como:
- Acciones de personal y documentación del
proceso de reclutamiento y selección de personal
académico titular y ocasional.
- Distribución y cumplimiento de la jornada laboral
del personal académico.
- Acciones de personal de los docentes que han
sido promovidos.
- Documentación de los docentes que han hecho
uso del Reglamento de becas, licencias,
comisiones de servicio y periodo sabático.
- Plan de perfeccionamiento del personal
académico.
- Plan anual de capacitación-formación y becas
académicas para las y los profesores e
investigadores de la ESPOCH.
- Informes de Evaluación Integral al Desempeño
del Personal Académico.
El reglamento para el reclutamiento y selección
del personal académico ocasional de la ESPOCH,

ACREDITADA
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enmarcada en la normativa, políticas y/o procedimientos internos y del sistema de aprobado mediante resolución 0229.CP.2016 y el
educación superior.
reglamento para la distribución y cumplimiento de
la jornada laboral del personal académico de la
ESPOCH, aprobado mediante resolución No.
116.CP.2014, aportan para la verificación del
cumplimiento del estándar.
El reglamento del proceso de reclutamiento
aporta las normativas acerca de la selección del
profesorado titular de la institución, en base al
La institución ejecuta procesos de titularización y promoción de su planta de profesores Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
conforme a la normativa interna y a la del sistema de educación superior.
Investigador del Sistema de Educación Superior y
así garantizar una educación de calidad. Además,
existe la documentación que aporta la verificación
de la promoción del personal académico.
Reglamento de becas, licencias, comisiones de
servicio, y periodo sabático, para la capacitación,
formación y el perfeccionamiento de las y los
La Institución socializa y ejecuta el plan de formación de su planta de profesores, acorde con
profesores e investigadores de la ESPOCH, así
su oferta académica, dominios académicos y perspectivas de desarrollo institucional.
como para el financiamiento de proyectos de
investigación y producción científica. Plan de
perfeccionamiento del personal académico.
Plan anual de capacitación- formación y becas
La Institución socializa y ejecuta el plan de capacitación y perfeccionamiento académico de
académicas para las y los profesores e
su planta de profesores en áreas de conocimiento acordes a la oferta académica,
investigadores de la ESPOCH.
investigación, pedagogía y didáctica, tecnologías de la información.
Plan de capacitaciones.
La Institución ejecuta los procesos de evaluación integral del desempeño de la planta de El Reglamento de Evaluación Integral al
profesores sobre sus responsabilidades y desempeño ético en docencia, investigación y Desempeño del Personal Académico permite
vinculación con la sociedad, de manera periódica, con la participación de todos los actores, establecer el proceso en cada una de las etapas,
con transparencia y confidencialidad; y sus resultados son utilizados para la toma de planificación, elaboración de cronograma, diseño
decisiones y el mejoramiento continuo del profesorado.
de instrumentos, determinación de actores de
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ACREDITADA

evaluación, ejecución, registro de valoraciones,
procesamiento de información, registro de
estímulos, etapa de rectificaciones, análisis y
socialización de resultados, etc.
Los informes finales de los procesos de evaluación
integral del desempeño del personal académico de
los períodos abril 2018 - agosto 2018 y septiembre
2018 - febrero 2019, permiten conocer los
resultados tanto a nivel institucional como de
carrera para elaborar planes de mejoras.
El reglamento interno de carrera y escalafón
norma los estímulos al personal académico.

FUNCIÓN: DOCENCIA

CÓDIGO ESTÁNDAR: 05

ESTÁNDAR: La institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos
institucionalizados, aprobados y vigentes, e instancias responsables para la planificación y
gestión de los procesos de admisión y/o nivelación, tutoría, titulación y participación
estudiantil, que garanticen su formación académica en el marco del modelo educativo.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
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APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
La institución ha establecido a través del Estatuto
Politécnico, en concordancia con el Reglamento de
Régimen Académico, las políticas, procesos y
procedimientos pertinentes a la planificación y
gestión de los procesos de admisión y/o
nivelación, tutoría, titulación y participación
estudiantil.
La institución cuenta con el Reglamento de
Elecciones de la ESPOCH que norma la
participación estudiantil.
El Modelo Educativo Institucional 2014,
específicamente en el numeral 3.1, hace
referencia a los valores formativos que se debe
garantizar en el estudiante.
El Reglamento de Régimen Académico aporta con
la normativa del seguimiento del proceso de
titulación.

ACREDITADA
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Se cuenta además con el Reglamento de la Unidad
de Admisión y Nivelación (UAN).
La Institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos para los procesos de Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de
admisión y/o nivelación del estudiantado, acorde al análisis de la demanda, la capacidad de Chimborazo.
infraestructura, la planta de profesores y la normativa del sistema de educación superior, en Reglamento de nivelación (UAN).
el marco de los principios de transparencia e igualdad de oportunidades.
Reglamento de Elecciones de la ESPOCH.
En el Modelo Educativo Institucional 2014,
específicamente en el numeral 3.1, se hace
referencia en los valores formativos que se debe
garantizar en el estudiante y el régimen académico
La Institución cuenta con políticas, normativas, procedimientos e instancias responsables
contiene el conjunto de normas que regulan y
para el seguimiento del desempeño estudiantil, que permiten identificar necesidades de
orientan la vida académica y los derechos y
acompañamiento y tutoría a lo largo del proceso formativo de los estudiantes, acorde con su
deberes de los alumnos; el Estatuto Politécnico
modelo educativo y la modalidad de estudios.
manifiesta las competencias de bienestar
estudiantil para promulgación de becas y demás
políticas en pro del sector de los estudiantes
politécnicos.
El Reglamento de Régimen Académico aporta con
la normativa del seguimiento del proceso de
titulación, además el Reglamento para la
La Institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos para la asesoría y
Distribución y Cumplimiento de la Jornada Laboral
acompañamiento a los procesos de titulación de los estudiantes, bajo la coordinación de una
del Personal Académico, especifica las funciones
instancia responsable.
que debe cumplir el profesorado titular y no titular
de la institución: docencia (Dirección y tutoría en
los trabajos de titulación).
La institución ha establecido a través del Estatuto
La institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos institucionalizados para la Politécnico, en concordancia con el Reglamento de
integración del estudiantado en el quehacer académico de la docencia, investigación y Régimen Académico, las políticas, procesos y
vinculación con la sociedad.
procedimientos
pertinentes,
aplicables
y
coherentes para la integración del estudiantado en
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ACREDITADA

La Institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos para promover la
participación estudiantil en espacios de diálogo y consulta para la retroalimentación
académica y el quehacer institucional.

FUNCIÓN: DOCENCIA

CÓDIGO ESTÁNDAR: 06

ESTÁNDAR: La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación, tutoría,
titulación, y participación estudiantil garantizando el proceso de formación, acorde con su
modelo educativo.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
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el quehacer académico de la docencia,
investigación y vinculación con la sociedad. Dicha
documentación aporta para la verificación del
cumplimiento del estándar, según los siguientes
articulados: Artículo 10. Integración del Consejo
Politécnico. Artículo 55. Integración de la Comisión
Académica de Facultad. Artículo 58. Integración de
la Comisión de Vinculación de Facultad. Artículo
61. Integración de la Comisión de Investigación y
Transferencia de Ciencia y Tecnología de Facultad.
Artículo 64. Integración de la Comisión de Carrera.
Artículo 67. Integración de la Comisión de
Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad de Carrera.
Políticas, normativas y/o procedimientos para la
integración del estudiando en las funciones
sustantivas.
Políticas
y/o
procedimientos
para
la
representación y participación estudiantil.

APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
La institución ejecuta los procesos de admisión
y/o nivelación. Cuenta con documentación de la
planificación académica y/o administrativa para la
oferta de cupos y procesos de admisión y/o
nivelación en la ESPOCH.
Se cuenta con un informe consolidado de tutorías
que aporta con el registro del acompañamiento a
los estudiantes, acorde al Reglamento de Régimen
Académico.
El Estatuto Politécnico norma la integración,

ACREDITADA
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atribuciones y responsabilidades de las comisiones
donde participan los estudiantes y existen actas
del trabajo de estas.
La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación de los estudiantes con base en Planificación académica y/o administrativa para la
la normativa interna y la del sistema de educación superior, en correspondencia con la oferta de cupos y procesos de admisión y/o
oferta académica, observando los principios de transparencia e igualdad de oportunidades.
nivelación aporta para la valoración del estándar.
Los procesos de acompañamiento y tutoría son ejecutados por profesores, que cuentan con Existe documentación (Informe consolidado de
una asignación horaria, espacios y recursos requeridos, bajo la coordinación de la instancia tutorías) que aporta con el registro del
responsable.
acompañamiento a los estudiantes, sin embargo,
en algunas carreras no existe el informe donde se
realiza el análisis y los resultados. Existen algunas
carreras que aportan evidencias acerca de tutorías
que se realizan con los estudiantes pero se debe
tener un formato institucional y la normativa, para
el registro, control y análisis de tutorías.
Los estudiantes reciben la asesoría y acompañamiento, a través de una instancia Reglamento de régimen académico del CES,
responsable, para garantizar su titulación en el plazo normativo con el cumplimiento de Artículo 15.1 a Artículo 22.3.
normas éticas.
Reglamento para la distribución y cumplimiento
de la jornada laboral del personal académico de la
ESPOCH, resolución 116.CP.2014 Artículo 7.4.
La institución integra al estudiantado en el quehacer académico, a través de ayudantías de
Reglamento de Régimen Académico ESPOCH 2014.
cátedra, proyectos de investigación y de vinculación con la sociedad u otros mecanismos.
La institución cuenta con espacios institucionalizados y mecanismos de consulta para El Estatuto Politécnico en su artículo 64 norma la
garantizar el diálogo del estudiantado con las autoridades, profesores y personal integración de la comisión de carrera, con la
administrativo, en torno a temas académicos y a condiciones de apoyo al quehacer participación de estudiantes, el artículo 65
institucional, cuyos resultados son utilizados para la toma de decisiones y procesos de establece
además
las
atribuciones
y
mejora.
responsabilidades.
El Estatuto Politécnico en su artículo 67 norma la
integración de la comisión de evaluación y
aseguramiento de la calidad, con la participación
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ACREDITADA

de estudiantes, el artículo 68 establece además las
atribuciones y responsabilidades.

FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN

CÓDIGO ESTÁNDAR: 09

ESTÁNDAR: La Institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos
institucionalizados, aprobados y vigentes, e instancias responsables para la conformación de
grupos de investigación, selección, asignación de recursos, seguimiento, evaluación y
publicación de resultados de los programas y/o proyectos, enmarcados en sus líneas de
investigación y/o de creación artística.

ELEMENTO FUNDAMENTAL

La Institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos para la conformación,
seguimiento y evaluación de los grupos de investigación.
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APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
El Reglamento del Instituto de Investigaciones, es
un documento importante que incluye la
conformación de grupos de Investigación
selección, asignación de recursos, seguimiento,
evaluación y publicación de resultados de los
programas y/o proyectos, enmarcados en sus
líneas de investigación; sin embargo, se cuenta
con un manual de procesos de investigación
aprobado, que no contempla todos los aspectos
relacionados con los procedimientos de
investigación y no ha sido construido de una
manera técnica, acorde a lo establecido en la
metodología aprobada por el Consejo Politécnico.
La ESPOCH cuenta con un Modelo Educativo del
2014 en el que la investigación es un elemento
que relaciona los Componentes Modelo
Pedagógico y Curricular, pero no determina de una
forma detallada la articulación de la función
investigación con los componentes del modelo.
La Resolución de Consejo Politécnico 582.CP.2017
correspondiente al Reglamento del Instituto de
Investigaciones de la ESPOCH, cuenta con una
sección que regula la conformación y evaluación
de los grupos de investigación.
El Plan de Investigación 2018-2022 cuenta con
políticas y estrategias relacionadas a los grupos de
investigación y al seguimiento de sus actividades.

ACREDITADA
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En la Planificación Estratégica Institucional se
incluye el Objetico Estratégico OEI 02 que contiene
políticas y estrategias para
asegurar el
financiamiento de la ejecución de los proyectos de
investigación.
El Plan de Investigación 2018-2022 cuenta con
políticas y estrategias relacionadas a la asignación
y ejecución presupuestaria de los proyectos de
investigación.
El Reglamento del Instituto de Investigaciones, en
La Institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos transparentes e sus artículos 38, 77 y 78 regula el financiamiento
instancias responsables, para la gestión de fondos internos y externos, la asignación de de los proyectos de investigación tanto con fondos
recursos y carga horaria para la investigación científica, tecnológica y/o artística.
internos, externos, nacionales e internacionales,
así como los responsables de la investigación.
En el POA 2018 se incluye el financiamiento de
proyectos de investigación de las facultades y del
Instituto de Investigaciones.
La carga horaria para la investigación científica
consta en el Reglamento para la Distribución y
Cumplimiento de la Jornada Laboral del Personal
Académico de Grado de la ESPOCH, en la que se
asignan hasta 31 horas semanales para la
investigación científica.
La selección, seguimiento y evaluación de
resultados de proyectos de investigación constan
La Institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos para los procesos de
en los artículos 72-80 del Reglamento del Instituto
selección, seguimiento, evaluación y publicación de resultados de los programas y/o
de Investigaciones. El artículo 94 del mismo
proyectos de investigación científica, tecnológica y/o artística, a través de instancias
documento trata sobre la difusión científica de la
responsables, en coherencia con sus líneas de investigación.
investigación.
Se cuentan con políticas y estrategias en el PEI
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sobre impulso a la cultura de investigación y a la
difusión y publicación de los resultados de la
investigación.
En el Plan de Investigación 2018-2022, se
establecen cinco líneas de investigación
institucionales y dos líneas de investigación
transversales, en base a las cuales, se alinean los
proyectos de investigación.
El Reglamento de Becas, Licencias, Comisiones de
Servicio y Periodo Sabático, para la Capacitación,
Formación y el Perfeccionamiento de las y los
Profesores e Investigadores de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, así como para el
Financiamiento de Proyectos de Investigación,
Transferencia de Tecnologías, Innovación y
Producción Científica, viabiliza el financiamiento
para la difusión y publicación de los resultados de
los proyectos de investigación.
No se han encontrado políticas para el
reconocimiento a los profesores e investigadores
por sus resultados de investigación; sin embargo,
existen normativas y evidencias de su aplicación.
El Reglamento de Evaluación Integral al
La Institución cuenta con políticas para el reconocimiento a los profesores e investigadores Desempeño del personal académico de la ESPOCH,
por sus resultados de investigación.
en su artículo 31, norma los incentivos a las y los
profesores que demuestren resultados de la
investigación científica y académica.
El Reglamento Interno de Carrera y Escalafón de
Profesores contempla reconocimiento para las
publicaciones realizadas en revistas de alto
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ACREDITADA

La institución cuenta con políticas y normativas que garantizan, a través de instancias
responsables, procedimientos éticos en las actividades de investigación, en el
comportamiento de sus investigadores y en la devolución de resultados.

FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN

CÓDIGO ESTÁNDAR: 10

ESTÁNDAR: La Institución gestiona los recursos, selecciona y financia programas y/o
proyectos de investigación mediante procedimientos de arbitraje transparentes, ejecuta, da
seguimiento y los evalúa, reconociendo los logros de los profesores investigadores, acorde
con la normativa del sistema de educación superior, en el marco de principios éticos.

ELEMENTO FUNDAMENTAL

La institución asigna recursos para los programas y/o proyectos de investigación científica,
tecnológica y/o artística, a través de procedimientos de arbitraje transparentes, que son
socializados a la comunidad académica.
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impacto, con fines de ascenso de categoría.
El Reglamento del Instituto de Investigaciones, en
su artículo 97, norma la ética de la investigación.
El artículo 98 referencia la existencia del Código de
Ética Institucional que no se presenta.
Existe un Reglamento del Comité de Bioética para
la Investigación CBI-ESPOCH, que si bien es muy
importante para la ejecución de proyectos de
investigación que impliquen a seres vivos, aún no
está legalizado ni en funcionamiento.

APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información evidencian la gestión
de los recursos de los programas/proyectos de
investigación.
Además,
se
evidencia
el
reconocimiento a los logros obtenidos por los
profesores investigadores en la evaluación del
desempeño docente. No se presentan otro tipo de
incentivos a los docentes e investigadores.
No se incluye información completa de los
procedimientos aplicados para la selección,
ejecución, seguimiento y evaluación de los
programas y proyectos de investigación.
El POA 2018 evidencia la asignación de recursos
para los programas y proyectos de investigación.
Existen solicitudes del Instituto de Investigaciones
al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado para
realizar la convocatoria para el financiamiento de
los programas y/o proyectos de investigación
científica pero no se evidencia la ejecución de
dichas convocatorias.
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Se ha socializado los procedimientos y normativa
de investigación, como evidencia se incluye un
cronograma de socialización.
Se evidencia la ejecución de un proceso de
evaluación de los proyectos de investigación
previo a su aprobación, pero no se encuentra un
informe de los resultados de las postulaciones en
base a los criterios de selección definidos.
La Institución aplica procedimientos para la selección, seguimiento y evaluación de los También se incluye la Resolución de Consejo
programas y/o proyectos de investigación científica, tecnológica y/o artística.
Politécnico que aprueba los proyectos de
investigación y asigna su respectivo presupuesto.
Se incluye un cronograma de seguimiento y
evaluación de programas de proyectos de
investigación y los respectivos informes técnicos
de avances in situ de cada proyecto.
El distributivo de la Jornada Laboral del Personal
Académico de Grado de la ESPOCH contempla la
asignación de carga horaria para las actividades de
El profesorado participante en los programas y/o proyectos de investigación científica,
investigación, no se puede evidenciar que todos
tecnológica y/o artística cuenta con la asignación de carga horaria.
los docentes que realizan actividades de
investigación, las registren en su respectiva
jornada laboral.
No se encuentran evidencias del seguimiento e
implementación de procedimientos éticos en las
La institución a través de las instancias pertinentes da seguimiento a la implementación de
actividades de investigación.
procedimientos éticos en las actividades de investigación, en el comportamiento de los
No se cuenta con un Reglamento de Ética de la
investigadores y en la devolución de resultados a los involucrados. Para el caso de proyectos
Investigación.
de investigación que involucran seres vivos, antes de su ejecución cuentan con la aprobación
No existen aprobaciones del Comité de Bioética
de un Comité de Bioética reconocido por el organismo competente.
para el caso de proyectos de investigación que
involucran seres vivos; este comité está
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conformado, pero aún no está legalizado por los
organismos nacionales pertinentes.
Se evidencia el reconocimiento de los logros de los
docentes investigadores, a través de los incentivos
establecido en el Reglamento de Evaluación
Integral al Desempeño del personal académico de
la ESPOCH.
No se presentan evidencias de otros
reconocimientos establecidos en la normativa
vigente, por ejemplo, reconocimientos a
La institución reconoce los logros de los actores de investigación, incluyendo la participación
estudiantes que participan en proyectos de
en los beneficios por la explotación o cesión de derechos sobre invenciones fruto de las
investigación.
investigaciones, el goce de años sabáticos y otros establecidos en su normativa interna.
Se incluye la resolución 514.CP.2018 en la que se
evidencia una cesión de titularidad de invención
previa al trámite de patente. Se desconoce si hay
otros casos similares.
No se cuenta con un reglamento que norme la
participación de los beneficios por la explotación o
cesión de derechos sobre invenciones fruto de las
investigaciones.
FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN
CÓDIGO ESTÁNDAR: 11
APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
ESTÁNDAR: La institución produce obras de relevancia, arbitradas por pares externos, que
cumplen con requisitos de publicación rigurosos y están articuladas a sus líneas de
investigación.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
La IES produce obras literarias, libros y capítulos de libros, propiedad industrial, producción
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La información proporcionada por la Dirección de
Publicaciones, demuestra que la institución
produce obras de relevancia, arbitradas por pares
externos, que cumplen con requisitos de
publicación.
No se evidencia en los reportes analizados la
articulación de las obras de relevancia con las
líneas de investigación.
Se presenta la producción científica de la ESPOCH
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ACREDITADA

artística, diseño, prototipos, creación u obtenciones vegetales, que son resultado del trabajo
de los grupos y/o proyectos de investigación.

Los libros publicados en editoriales de la institución o externas, se han basado en procesos
editoriales rigurosos que incluyen la revisión de pares.
Los capítulos de libros publicados se han basado en procesos editoriales rigurosos que
incluyen la revisión de pares.
Las obras artísticas de la institución han sido expuestas públicamente, contando con el
arbitraje de expertos.

La propiedad industrial, diseños, prototipos, creaciones u obtenciones vegetales de la
institución están registrados en las instancias pertinentes.

FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

CÓDIGO ESTÁNDAR: 14

ESTÁNDAR: La Institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos
institucionalizados, aprobados y vigentes, y con instancias responsables para planificar,
financiar, dar seguimiento y evaluar los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad que le permiten responder a las necesidades de su entorno desde sus dominios
académicos; coherentes con su modelo educativo.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
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con respecto a libros y una producción artística.
La información entregada no hace referencia a los
grupos de investigación del que forman parte.
No se encuentra evidencias de la existencia de
propiedad industrial, prototipos y obtenciones
vegetales que son resultado de los grupos y/o
proyectos de investigación.
Se presentan los archivos de revisión de pares de
los libros publicados por editoriales externas.
No se encuentra fuentes de información para la
verificación del elemento fundamental.
Se presenta un archivo del arbitraje de expertos a
una obra artística, pero no se evidencia que esta
ha sido expuesta públicamente.
No existe evidencia sobre el registro ante la
SENADI de la propiedad industrial, diseños,
prototipos, creaciones u obtenciones vegetales de
la institución.
No se conoce si la cesión de titularidad de
invención aprobada por el Consejo Politécnico, ha
sido registrada en las instancias pertinentes.

APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
La institución cuenta con políticas, normativas y
procedimientos institucionalizados, pero no todos
se encuentran vigentes para el periodo de
evaluación. Cuenta con programas para planificar
y financiar, sin embargo, no existen fuentes de
información que permita verificar el cumplimiento
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de la planificación basada en las normativas
vigentes. Aquello se puede corroborar por la no
constancia de un manual de procedimientos para
la planificación.
Las fuentes de información, como la normativa
nacional e institucional, los respaldos estadísticos
La institución planifica la vinculación con la sociedad de acuerdo con sus políticas y
e informes y demás documentos analizados, nos
normativas, manteniendo coherencia con su modelo educativo, dominios académicos, con
ayudan a interpretar los resultados e impactos que
los planes regionales y locales, y los requerimientos sociales, culturales y/o productivos, a
se presume fueron alcanzados por el conjunto de
través de las instancias responsables.
actividades y servicios que la ESPOCH realizó para
atender problemas del entorno.
El Estatuto Politécnico determina que la
vinculación con la sociedad es un proceso
La Institución planifica, con la participación de actores internos y externos, programas y/o agregador de valor, expresado en la generación
proyectos de vinculación con la sociedad relacionados con uno o varios de los siguientes del valor social del conocimiento cuando se lo
campos de acción: servicios comunitarios, consultorías y prestación de servicios, educación aplica o transfiere a los diferentes actores sociales
continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, difusión y distribución del saber, y productivos, donde se supone se encuentra
directamente vinculados a sus dominios académicos.
enlazada con la función docente e investigativa de
la cual dan cuenta las fuentes de información
analizadas y validadas.
Entre las fuentes de información se cuenta con la
La planificación operativa anual de la Institución contempla los recursos presupuestarios Planificación Operativa Anual (POA) 2018, que
para responder a los requerimientos de los programas y/o proyectos de vinculación con la contempla los recursos asignados para la
sociedad.
ejecución de los proyectos, programas y
actividades de vinculación con la sociedad.
Una vez analizada la información, se evidencia en
La institución establece estrategias para garantizar el desarrollo de las prácticas pre algunos de los convenios marco, la opción de que
profesionales del estudiantado, en el marco de los programas y/o proyectos de vinculación los estudiantes ejecuten sus prácticas pre
con la sociedad, incluyendo convenios y/o acuerdos con entidades públicas y/o privadas.
profesionales. Para ello, no todos los proyectos
restantes de esos convenios contemplan dichas
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ACREDITADA

La institución planifica la asignación de horas para el profesorado que participa en
programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, y coordina la participación del
estudiantado.

FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

CÓDIGO ESTÁNDAR: 15

ESTÁNDAR: La Institución ejecuta los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad, articulados a sus dominios académicos, con la participación de profesores,
estudiantes y actores involucrados; da seguimiento y los evalúa, a través de las instancias
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prácticas y si lo hacen crean muy pocas plazas
donde se minimiza la incorporación de
estudiantes.
Las horas tope que semanalmente deben ser
utilizadas en los procesos e vinculación de los
docentes, está determinada en el formato
denominado “Distribución de la Jornada de
Trabajo Semanal de la actividad del profesor
investigador” en el punto 4.2 “Investigación”
numeral 11 que dice: “Vinculación con la sociedad
a través de proyectos de investigación e
innovación con fines sociales, artísticos,
productivos y empresarial” con un comentario
cuyo texto reza: “ se asignarán hasta 4 horas
semanal”; y otro ítem que no se hace uso; numeral
12: “Prestación de servicios al medio externo, que
no generan beneficio económico para la IES o para
su personal académico”, con un comentario que
dice “ se asignarán hasta 2 horas”.
Finalmente las fuentes de información entregadas
para revisión no están depuradas sobre los
tiempos y hace falta corregir errores porque la
interpretación puede ser errada de la situación
institucional al respecto.

APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
Se asume que los proyectos de vinculación se
relacionan con los dominios académicos y se
evidencia a través de la información analizada la
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responsables.

participación del 21% de docentes y de
estudiantes, sin tener información de cuantos se
han integrado a dichos procesos.
Las fuentes de información recibidas dan cuenta
de la existencia de proyectos aprobados, sectores
ELEMENTO FUNDAMENTAL
a los que se atienden, número de proyectos por
facultad, informes de avance o fin de procesos y
certificados de conformidad de los beneficiarios.
La fuente de información responde al estado de
La Institución ejecuta programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad relacionados proyectos con detalle de campos de acción, pero
con uno o varios de los siguientes campos de acción: servicios comunitarios, consultorías y no cita los dominios académicos del coordinador o
prestación de servicios, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, integrantes de cada uno de los proyectos. La
difusión y distribución del saber, directamente vinculados a sus dominios académicos.
matriz presentada no está debidamente legalizada
como fuente fidedigna de información.
La matriz presentada revela nombres de
proyectos, ejecución presupuestaria que no está
legalizada y no presenta información sobre el
La instancia responsable realiza el seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos
seguimiento ni evaluación de proyectos y
de vinculación con la sociedad, con la participación de actores internos y externos.
programas de vinculación con la sociedad,
tampoco evidencia la participación de actores
internos y externos.
Las matrices presentadas no corresponden a la
evidencia sobre la asignación de carga horaria de
El profesorado participante en los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad
los profesores participantes en los proyectos. La
cuenta con la asignación de carga horaria.
matriz presentada muestra nombres de proyectos,
docentes coordinadores y responsables externos.
No todos los proyectos generan dicha opción y en
Las prácticas pre profesionales del estudiantado, se realizan en el marco de programas y/o
las capturas de pantalla del sistema informático
proyectos de vinculación con la sociedad y sobre la base de convenios y/o acuerdos con
CIMOGSYS revelan información de los proyectos
entidades públicas y/o privadas.
de cada facultad más en términos de ejecución de
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presupuestos, además no revelan la participación
de estudiantes en las prácticas pre profesionales
vinculadas a proyectos, programas o convenios.

La institución ejecuta el presupuesto asignado para vinculación con la sociedad conforme a
lo planificado.
EP = (PEVS / PPVS)
Donde:
EP = Ejecución del presupuesto
PEVS = Presupuesto ejecutado para vinculación con la sociedad, en el último ejercicio fiscal
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.
PPVS = Presupuesto planificado para vinculación con la sociedad, en el último ejercicio fiscal
concluido antes del inicio del proceso de evaluación.
FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA
CÓDIGO ESTÁNDAR: 16
SOCIEDAD
ESTÁNDAR: Los resultados obtenidos de los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad, cumplen los objetivos planificados y responden a las necesidades del entorno
desde los dominios académicos de la institución.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
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Se cuenta con el reporte, emitido por la Dirección
Financiera, con información de la ejecución del
presupuesto asignado para vinculación con la
sociedad conforme a lo planificado.

APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
En la información revisada contiene informes de
avance, cierre y conformidad de los proyectos, en
función de los resultados esperados de la inversión
e impactos en la sociedad o grupos beneficiarios.
Cabe señalar que la información no describe como
se desarrolló o evaluó el proyecto, el proceso de
información donde se debían haberse verificado
de acuerdo a los formatos donde se denuncian los
proyectos, si estaban o no en relación con
dominios académicos, líneas de investigación si se
proyectaba un resultado al respecto, la relación
con los objetivos del Plan de Desarrollo, objetivos
del Desarrollo del Milenio, entre otros.
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ACREDITADA

Los resultados de los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad concluidos,
cumplen con los objetivos propuestos.

La información de los resultados de los proyectos
de vinculación no se presenta en un único formato
institucional, además no muestran fechas de inicio
y fin que permitan verificar su culminación, no
todos los informes muestran el planteamiento y
cumplimiento de objetivos.

La evaluación ex post evidencia que los programas y/o proyectos de vinculación con la
sociedad responden a las necesidades del entorno, lo que es corroborado por actores
externos participantes.

No existe evidencia que respalde la evaluación ex
post.

Los programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad, han creado espacios para la
articulación de la teoría y la práctica, contribuyendo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los informes analizados no involucran a actores
claves del proceso que son los estudiantes, en
virtud de que no todos participan de dichas
experiencias de proyectos ejecutados o en
ejecución.

FUNCIÓN: CONDICIONES
INSTITUCIONALES

CÓDIGO ESTÁNDAR: 17

ESTÁNDAR: La institución cuenta con la planificación estratégica y operativa institucional
que orientan la gestión de las funciones sustantivas y las condiciones institucionales, que son
ejecutadas, monitoreadas, evaluadas y difundidas por las instancias responsables y con la
participación de la comunidad universitaria y politécnica.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
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APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
Entre las fuentes de información, que han
permitido realizar el análisis de este estándar, se
cuenta con el Estatuto Politécnico, el Modelo
Educativo Institucional, la Planificación Estratégica
Institucional 2014-2018, los Planes Operativos
Anuales. Existen documentos que evidencian las
estrategias de participación de la comunidad
politécnica en los procesos de elaboración y
evaluación de la planificación estratégica y
operativa. Se cuenta con documentos del
presupuesto asignado y ejecutado. Además se
dispone de los informes de seguimiento y
evaluación de la ejecución del plan estratégico del
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La Institución aplica políticas, normativas y/o procedimientos institucionalizados, aprobados
y vigentes, para planificar sus estrategias de desarrollo institucional, alineadas con su
modelo educativo, misión y visión, sustentadas en el principio de pertinencia.

La Institución cuenta con una instancia formalmente aprobada, responsable de elaborar, dar
seguimiento y evaluar, al menos anualmente, la planificación estratégica y operativa
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2018 y del plan operativo de los años 2016, 2017
y 2018, los mismos evidencian los resultados
obtenidos; sin embargo, no se cuenta con un
documento que evidencie los ajustes realizados en
función de los resultados de la evaluación. No se
cuenta con un documento de análisis de los
resultados de estudios actuales y/o prospectivos
de la institución, que permitan realizar un análisis
integral e incluir estos hallazgos en la planificación
estratégica y operativa institucional, únicamente
se cuentan con documentos de análisis de los
resultados de estudios actuales y/o prospectivos
por carreras. También, se cuenta con el Informe
de Autoevaluación Institucional y el Plan de
Mejoras Institucional.
La ESPOCH cuenta con el Estatuto Politécnico
aprobado por el Consejo de Educación Superior,
como instrumento legal donde se establecen las
políticas normativas, y/o procedimientos, mismo
que ha permitido planificar las estrategias de
desarrollo institucional, contando con un Plan
Estratégico Institucional aprobado mediante
Resolución 064.CP.2014, reformado mediante
Resolución 347.CP.2017 y vigente; estos se
encuentran alineados con el Modelo Educativo
Institucional aprobado mediante Resolución
246.CP.2014, con la misión, visión y sustentadas
en el principio de pertinencia.
La ESPOCH cuenta con la Dirección de
Planificación, que es la instancia responsable de
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institucional, y los resultados son considerados para realizar los ajustes necesarios.

elaborar, dar seguimiento y evaluar, anualmente,
la
planificación
estratégica
y
operativa
institucional, formalmente aprobada en el
Estatuto Politécnico (Artículos 36-38). La
institución cuenta con los informes de seguimiento
y evaluación de la ejecución del plan estratégico
del 2018, y del plan operativo de los años 2016,
2017 y 2018, los mismos evidencian los resultados
obtenidos; sin embargo, no se evidencian los
ajustes realizados en función de estos resultados.
La planificación estratégica de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo establece directrices
para el desarrollo y el mejoramiento continuo de
las funciones sustantivas (Docencia, Investigación,
y Vinculación con la Sociedad) y de las condiciones
La planificación estratégica institucional establece directrices para el desarrollo y el institucionales, ya que cuenta con objetivos
mejoramiento continuo de las funciones sustantivas y de las condiciones institucionales; y la estratégicos, estrategias, políticas, objetivos
planificación operativa anual prevé los recursos financieros y humanos necesarios para dar operativos y metas, entre otros aspectos incluidos
cumplimiento a lo programado.
en el Plan Estratégico Institucional 2014-2018,
orientado a cumplir este fin.
Se cuenta con Planes Operativos anuales (2016,
2017, 2018) en donde se prevé los recursos
financieros y humanos necesarios para dar
cumplimiento a lo programado.
La planificación estratégica y operativa de la
La planificación estratégica y operativa institucional integran los hallazgos de los procesos de Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
autoevaluación, evaluaciones externas y/o resultados de estudios actuales y prospectivos de integra los hallazgos de los procesos de
la institución, y son elaboradas con la participación activa de la comunidad universitaria y autoevaluación y evaluaciones externas; sin
politécnica.
embargo, no se cuenta con un documento que
evidencie los resultados de estudios actuales y
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prospectivos de la ESPOCH.
La planificación estratégica y operativa de la
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es
difundida en la institución a través del sitio web
La planificación estratégica y operativa institucional son difundidas en la institución, oficial de la ESPOCH, además, se define un método
fomentando el compromiso de la comunidad universitaria y politécnica para su para el proceso de evaluación en donde se
implementación y cumplimiento de las metas y objetivos planteados.
contempla la participación de los involucrados,
fomentando el compromiso de la comunidad
politécnica
para
su
implementación
y
cumplimiento de las metas y objetivos planteados.
FUNCIÓN: CONDICIONES
CÓDIGO ESTÁNDAR: 18
APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALES
ESTÁNDAR: La institución cuenta con infraestructura y equipamiento físico y tecnológico,
funcional y suficiente, gestionadas por las instancias responsables, para el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas, atendiendo, además, las necesidades de personas
con discapacidad.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
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Entre las fuentes de información se cuenta con los
planos de la infraestructura institucional, en donde
se detallan aulas, espacios de trabajo para el
profesorado y espacios de recreación; documentos
actualizados de permisos o certificaciones de
seguridad y adecuación de la infraestructura de los
respectivos organismos de control (GAD,
Bomberos, SGR, MIDUVI, MDT, MSP); Plan de
mantenimiento de infraestructura que permiten
determinar las condiciones físicas de la
infraestructura institucional.
Se cuenta con los contratos con proveedores de
internet que evidencian las características del
servicio que se provee para garantizar la
conectividad a internet necesaria para el
desarrollo de las actividades de enseñanzaaprendizaje, estos tienen una vigencia de 5 años.
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La institución cuenta con instancias responsables de la planificación, construcción,
equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la infraestructura institucional,
tomando en cuenta criterios de accesibilidad para personas con movilidad restringida.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – MAYO 2019

Página 44 de 112

El plan de mantenimiento de equipamiento
permite establecer las condiciones físicas de la
infraestructura institucional; sin embargo, no se
cuenta con documentos que evidencien su
ejecución, seguimiento y evaluación. Existe el
listado de las estaciones de trabajo de los
profesores a tiempo completo, medio tiempo y
tiempo parcial; sin embargo, no se puede
determinar la disponibilidad de estaciones de
trabajo individuales para todos los docentes, por la
falta de información individualizada. La ESPOCH
cuenta con manuales sobre el uso de los
diferentes sistemas informáticos para la gestión de
los procesos académicos y administrativos de la
institución. Se cuenta con un documento que
contiene las políticas y/o protocolos de seguridad
de la información, accesible a la comunidad
politécnica para la gestión de sus procesos. Se
evidencia un catálogo de baterías sanitarias de
acceso para los estudiantes pero no de docentes y
administrativos y se encuentra desactualizada.
No se cuenta con la información sobre el número
de estudiantes para analizar el cumplimiento de
este estándar. En cuanto al estado de las baterías
sanitarias la mayor parte se reporta como regular
o malo.
La ESPOCH cuenta con la Dirección de
Mantenimiento y Desarrollo Físico formalmente
establecida en el Estatuto Politécnico (Artículos
90, 91 y 92), esta es la instancia responsable de la
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planificación,
construcción,
equipamiento,
mantenimiento, seguridad y limpieza de la
infraestructura institucional, tomando en cuenta
criterios de accesibilidad para personas con
movilidad restringida. Cuenta con un plan de
mantenimiento de las condiciones físicas vigente;
sin embargo, no se evidencia los procesos de
ejecución, seguimiento y evaluación de este plan.
Todos los edificios tienen accesibilidad a la planta
baja a través de rampas, pero en su mayoría
carecen de accesibilidad a la planta alta mediante
rampas y/o ascensores, a excepción de 5 edificios
de las siguientes facultades: uno en
Administración de Empresas, dos en Mecánica,
uno en Informática y Electrónica, uno en Salud
Pública y uno en Ciencias.
La ESPOCH cuenta con aulas funcionales con
condiciones físicas evidenciadas en los planos de la
infraestructura institucional, por otra parte, para
garantizar las condiciones tecnológicas y de
conectividad a internet se mantiene el Contrato de
prestación de Servicios No. 018-DJ-ESPOCH-18 con
La institución cuenta con aulas funcionales con condiciones físicas, tecnológicas y de
CEDIA por cinco años para el servicio de acceso a
conectividad a internet necesarias para el desarrollo de las actividades de enseñanzala red avanzada de Investigación y Academia que
aprendizaje.
incluye Internet Comercial, Conexión CLARA
nacional e internacional proporcionando un enlace
1GB de velocidad de transmisión para enlace
internacional distribuidos para el Campus
Riobamba, Campus Tunshi, y Macas. Además, con
CNT existe el contrato de prestación de Servicios
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La Institución dispone de estaciones de trabajo individuales para los profesores a tiempo
completo y espacios de trabajo colectivo para los profesores a medio tiempo y tiempo
parcial, con las condiciones físicas, tecnológicas y de conectividad a internet necesarias.

La institución cuenta con baterías sanitarias y lavamanos, funcionales, limpios, en buen
estado y con los suministros necesarios; así como, baños para personas con discapacidad
con las mismas condiciones.
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No. 121-DJ-ESPOCH-18 que contempla el servicio
de internet para los centros de apoyo Puyo, Tena,
y Extensión Norte Amazónica de la ESPOCH con
una velocidad de acceso de 10 MB para Puyo y
Tena y de 20 MB para Extensión Norte Amazónica,
permitiendo el desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje. Se cuenta con un Plan de
Mantenimiento del equipamiento donde se
encuentra evidencias de las condiciones
tecnológicas, pero no se evidencia la ejecución, el
seguimiento y evaluación del plan.
La ESPOCH cuenta con un listado general de las
estaciones de trabajo de docentes de tiempo
completo, medio tiempo y tiempo parcial, pero no
se detalla las características de las condiciones
físicas y de conectividad a internet.
La ESPOCH cuenta con baterías sanitarias y
lavamanos, la información de estas se encuentra
detallada en el catálogo de baterías sanitarias de
acceso para los estudiantes, sin que se evidencie el
número de estudiantes por facultad, según género
y discapacidad, no siendo posible establecer si se
cumple con la Norma Ecuatoriana de la
Construcción (NEC). Además, se evidencia que la
información no está actualizada, así como, no se
detalla si existen baterías sanitarias destinadas
para docentes y administrativos. De acuerdo a la
información reportada el estado de las baterías
sanitarias están entre regular y malo. No se
encuentra evidencia de la disponibilidad de los
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suministros necesarios (jabón y papel higiénico) en
las baterías sanitarias.
La ESPOCH cuenta con el Sistema Académico
OASIS, a través del cual los docentes, estudiantes y
personal administrativo responsable, tienen
acceso a la información referente a los procesos
académicos, esto se evidencia en los manuales
técnicos y de usuario revisados como evidencia.
Además, se cuenta con un documento de políticas
de seguridad informática cuyo objetivo es
establecer medidas técnicas y de organización de
las tecnologías de la información. Dentro de la
La institución cuenta con una plataforma informática accesible a la comunidad universitaria
plataforma institucional (Portal Web Institucional),
y politécnica para la gestión de los procesos académicos y administrativos.
se cuenta con otros servicios informáticos en los
que se gestiona los siguientes procesos
administrativos: Talento Humano, Financiero,
Planificación, Evaluación Institucional, entre otros,
en los que se publica información referente a cada
uno de los procesos de las unidades
administrativas y académicas.
La administración de los sistemas es de
responsabilidad de la Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicación DTIC.
FUNCIÓN: CONDICIONES
CÓDIGO ESTÁNDAR: 19
APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALES
ESTÁNDAR: La institución dispone de bibliotecas que cuentan con instalaciones apropiadas,
con un acervo bibliográfico físico y digital acorde a la oferta académica y líneas de
Investigación, así como un sistema de gestión que responde a los requerimientos de la
comunidad universitaria y politécnica.
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La ESPOCH cuenta con una normativa y manuales
de procedimientos de funcionamiento del sistema
de bibliotecas de la institución; sin embargo, estos
no se encuentran aprobados. Existe la
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ELEMENTO FUNDAMENTAL

La institución aplica políticas, normativas y/o procedimientos institucionalizados, aprobados
y vigentes para que la gestión de las bibliotecas y la actualización del acervo bibliográfico
responda a los requerimientos de la comunidad universitaria y politécnica.
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Planificación Operativa Anual con el presupuesto
asignado y ejecutado para el sistema de
bibliotecas y el respectivo seguimiento. El Centro
de Documentación dispone del listado de títulos
adquiridos en los dos últimos años, con las
facturas de adquisición e informe certificado de
ejecución presupuestaria para el rubro de
adquisición de libros en los últimos años, además
de convenios y/o facturas de suscripción a bases
de datos especializadas y los certificados de la
ejecución presupuestaria con el rubro de
suscripción a base de datos, facturas de compra de
ebook, licencias de bases de datos virtuales
vigentes. Para el buen uso del sistema de
bibliotecas se cuenta con los manuales de uso
correspondientes. Existen informes del uso de
recursos bibliográficos, que permitan identificar el
número de consultas que hace la comunidad
politécnica y del acervo físico y digital, sin que
exista un nivel de detalle que permita la
identificación de información relevante, por
ejemplo el tipo de usuarios.
La ESPOCH cuenta
con normativas de
funcionamiento del sistema de bibliotecas,
establecidas en el Reglamento de la Dirección de
Biblioteca y la Investigación (DBRAI).
Además, existe un manual de procedimientos de
análisis de gestión de la información, un manual
de procedimientos de analista de información de
bibliotecas, un manual de procedimientos de
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circulación, préstamos-devolución y un manual de
procesos técnicos; sin embargo, no se cuentan con
evidencias de la aprobación para su aplicación.
No se evidencia la definición de políticas, ni la
aplicación de normativas y/o procedimientos
institucionalizados para la gestión de bibliotecas,
en lo referente a la actualización del acervo
bibliográfico.
La ESPOCH ha planificado la actualización del
acervo bibliográfico físico y digital, esto se
evidencia en el POA del año 2016, en donde
consta del presupuesto asignado para la gestión
de bibliotecas, actualización del acervo
La institución ejecuta el presupuesto asignado para la gestión de bibliotecas, actualización
bibliográfico físico y digital y el mejoramiento de
del acervo bibliográfico físico y digital, y el mejoramiento de los servicios, que incluye
los servicios. El presupuesto ha sido ejecutado, así
recursos bibliográficos para personas con discapacidad.
lo corroboran las facturas de adquisición y el
informe certificado de ejecución presupuestaria
para el rubro de suscripción de base de datos. No
se evidencia que se haya incluido recursos
bibliográficos para personas con discapacidad.
La ESPOCH cuenta con un acervo físico y digital;
sin embargo, no se encuentra la fuente de
El acervo bibliográfico físico y digital es coherente con la oferta académica y líneas de
información que permita determinar si existe una
investigación, y se complementa con el acceso a bases de datos de publicaciones científicas
coherencia entre el material bibliográfico
especializadas.
adquirido, la oferta académica y las líneas de
investigación.
La ESPOCH cuenta con varias bibliotecas, pero al
Las bibliotecas físicas cuentan con espacios de trabajo individuales y colectivos, conectividad
momento de la verificación no se evidencia un
a internet, conexiones eléctricas, iluminación y ambiente apropiados para el estudio y con
documento que permita determinar las
condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.
condiciones físicas de estas.
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La ESPOH cuenta con el Sistema de Bibliotecas que
permite el acceso al catálogo del acervo
Las bibliotecas cuentan con un sistema informático que facilita el acceso al catálogo y bibliográfico físico y digital, se cuenta además con
permite el seguimiento del uso de los recursos bibliográficos físicos y digitales.
un manual de usuario del sistema. El Centro de
Documentación realiza un seguimiento del uso de
los recursos bibliográficos físico y digital.
FUNCIÓN: CONDICIONES
CÓDIGO ESTÁNDAR: 20
APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALES
ESTÁNDAR: La Institución aplica políticas, normativas y/o procedimientos
institucionalizados, aprobados y vigentes, y cuenta con una instancia responsable del
aseguramiento interno y externo de la calidad para la mejora continua de sus procesos, con
los aportes del sistema de gestión documental.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
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Entre las fuentes de información con las que se
cuenta está el Estatuto Politécnico en el cual se
designa a la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad como el ente
encargado de sugerir y gestionar la aplicación de
políticas
normativas
y
procedimientos
institucionalizados para la evaluación y gestión de
la calidad. Se cuenta con un “Manual Orgánico
Funcional Interno” en el cual se define las
funciones de la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad. Se cuenta con el
Reglamento para la Autoevaluación de la ESPOCH,
el Reglamento para la Evaluación al Desempeño
Docente, y las Políticas y Procedimientos para el
Aseguramiento de la Calidad de la ESPOCH,
recalcando que dicho documento aún se
encuentra en construcción. Como evidencia de la
aplicación de los procesos de autoevaluación se
tienen
los
informes
de
autoevaluación
institucional y de carreras; estos documentos
demuestran las decisiones adoptadas para el
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mejoramiento institucional y/o planes de
mejoramiento con sus respectivos informes de
avance. No se encontró documentos que
evidencien que la ESPOCH tiene políticas y/o
procedimientos de gestión documental y
archivística debidamente legalizados y dirigidos a
garantizar el resguardo, la organización y la
disponibilidad de la documentación generada en la
gestión de los procesos académicos y
administrativos.
La institución cuenta con el Estatuto Politécnico en
donde en los artículos 39, 40 y 41 se define la
integración, atribuciones y responsabilidades de la
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad; este organismo es el responsable de
proponer a las autoridades académicas las
políticas y procedimientos para el aseguramiento
de la calidad, los cuales de acuerdo al estatuto
deben corresponder a la misión, visión, fines y
La institución aplica y difunde políticas, normativas y/o procedimientos para el
objetivos Institucionales. En los reglamentos no
aseguramiento de la calidad que promueven la autorreflexión de la comunidad universitaria
está claro el carácter auto reflexivo de los
y politécnica para la mejora continua de los distintos procesos académicos y administrativos.
procesos de evaluación aunque se sobreentiende;
sin embargo, la ESPOCH presenta como evidencia
el documento de Políticas y Procedimientos para
el aseguramiento de la Calidad de la ESPOCH, en
donde se manifiesta que los procesos de
autoevaluación deben promover la autorreflexión
y participación de la comunidad politécnica, la
mejora continua y los correspondientes planes de
mejora
construidos
colectivamente
para
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aplicarlos, evidenciándolos con los respectivos
informes de seguimiento.
La ESPOCH cuenta con el estatuto politécnico en
donde en los artículos 39, 40 y 41 se define la
integración, atribuciones y responsabilidades de la
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad y en los artículos 66, 67, y 68 se define la
integración, atribuciones y responsabilidades de
las comisiones de evaluación y aseguramiento de
La institución cuenta con una instancia formalmente aprobada, responsable de planificar y la calidad de cada carrera. Se cuenta con el
dar seguimiento a los procesos internos y externos de aseguramiento de la calidad, y de “Manual Orgánico Funcional Interno” en donde en
evaluar la gestión administrativa.
el capítulo III artículo 7.6 se define la manera
como la Dirección de Evaluación y Aseguramiento
de la Calidad gestiona la evaluación y
aseguramiento de la calidad de la ESPOCH, siendo
la responsable de la planificación y seguimiento de
los procesos internos y externos de aseguramiento
de la calidad y de evaluación de la gestión
administrativa.
Luego de verificar la información que se presenta,
se analiza el Reglamento para los Procesos de
Autoevaluación de la ESPOCH aprobado mediante
resolución 015.CP.2015, el Reglamento de
Evaluación Integral al Desempeño Docente
La Institución realiza procesos de autoevaluación institucional, de sus carreras y programas,
reformado mediante resolución 372.CP.2017 y se
y utiliza los resultados en la toma de decisiones para mejorar y asegurar la calidad.
puede evidenciar que los procesos de evaluación
que aplica la ESPOCH se realizan a las carreras
cada período académico y la autoevaluación
institucional cada dos años. Estos procesos están
adecuadamente
fundamentados
y
están
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La Institución aplica políticas y/o procedimientos de gestión documental y archivística para
garantizar el resguardo, la organización y la disponibilidad de la documentación generada en
la gestión de los procesos académicos y administrativos.
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orientados a buscar que se tome en cuenta los
resultados para la toma de decisiones, para
mejorar y asegurar la calidad académica a través
de los planes de mejora de carrera y planes de
mejora de desempeño docente, así como con sus
respectivos informes de seguimiento. Además, se
evidencia en el estatuto politécnico en los
artículos 66, 67, y 68 la integración, atribuciones y
responsabilidades de las comisiones de evaluación
y aseguramiento de la calidad de cada carrera,
quienes son encargados de apoyar a la DEAC con
la autoevaluación de las carreras.
La institución presenta el documento “Políticas y
Procedimientos para el Aseguramiento de la
Calidad de la ESPOCH” el cual está en construcción
y servirá para orientar al personal académico y
administrativo con respecto a los procesos y
procedimientos de evaluación.
Del análisis de la información presentada, las
normativas para la autoevaluación y la evaluación
al desempeño del personal docente, no se clarifica
los procedimientos de gestión documental y
archivística para garantizar el resguardo, la
organización y la disponibilidad de la
documentación generada en la gestión de los
procesos académicos y administrativos. Del
análisis de los procesos de evaluación se infiere
que durante los procesos de validación de la
información a evaluar se verifica que la
información esté archivada y disponible.
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ACREDITADA

La Institución cuenta con un sistema de gestión documental que contiene información física
y digital, organizada, actualizada, confiable y asequible para los procesos internos y externos
de aseguramiento de la calidad.

FUNCIÓN: CONDICIONES
INSTITUCIONALES

CÓDIGO ESTÁNDAR: 21

ESTÁNDAR: La U/EP garantiza condiciones materiales básicas y ambientes apropiados para
el desarrollo integral de los estudiantes, caracterizados por relaciones sociales respetuosas y
libres de violencia de cualquier tipo. Los proyectos y servicios son difundidos y conocidos por
el estudiantado.

ELEMENTO FUNDAMENTAL
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De la información que se analiza, se puede
evidenciar que la ESPOCH genera la información
física y digital la cual se encuentra actualizada, es
confiable y asequible, ya que durante la aplicación
de los procesos de evaluación y aseguramiento de
la calidad estos tienen que ser validados. Sin
embargo, no se evidencia adecuadamente que el
manejo de esta información está en función de un
sistema de gestión documental ya que la
información referente a las políticas, normativa,
procedimientos y/o instructivos de gestión
documental y archivística no se presentan.

APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
El estándar fue analizado en base a los siguientes
documentos: Plan estratégico de bienestar
estudiantil 2014 – 2018, en donde consta el estado
situacional de la Dirección de Bienestar Estudiantil,
que incluye: diagnóstico, análisis externo e interno
y línea base.
La promoción de derechos y del desarrollo integral
se evidencia en normativas como el Manual de
“POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA DE LA
ESPOCH”.
La difusión de los servicios institucionales al 100%
de la comunidad politécnica se prevé como meta
en el Proyecto ACCIONES AFIRMATIVAS Y PLAN DE
IGUALDAD. Los espacios físicos son funcionales y
están destinados para el desarrollo de actividades

ACREDITADA
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La institución aplica políticas, normativas y/o procedimientos institucionalizados, aprobados
y vigentes para promover los derechos y garantizar el desarrollo integral de los estudiantes,
a través de una instancia responsable, tomando como base estudios de diagnóstico de la
población estudiantil.
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culturales, deportivas, sociales e institucionales,
brindando facilidades de acceso a las personas con
discapacidad física y constan en los planos del
PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANO Y
RECREATIVA EN EL CAMPUS RIOBAMBA DE LA
ESPOCH.
Se cuenta con informes evidenciados de la
ejecución de proyectos de intervención; se han
realizado actividades de sensibilización y
prevención del consumo de drogas y bebidas
alcohólicas y prevención de violencia; en esta
última problemática se aprobó el PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, DENUNCIA
SEGUIMIENTO Y SANCIÓN DE ACOSO SEXUAL Y
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA BASADA EN
GÉNERO EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO.
Mediante resolución 242.CP.2014 del 18 de julio
del 2014 se aprueba el manual de “POLÍTICAS DE
ACCIÓN AFIRMATIVA DE LA ESPOCH” que tiene
como objetivo desarrollar las políticas para toda le
comunidad politécnica dirigidas a corregir la
situación de vulnerabilidad acumulativa y
persistente de la población que todavía no cuenta
con las condiciones necesarias y suficientes para
alcanzar la “igualdad efectiva”. Con respecto a los
estudiantes, en el inciso 7 del manual se especifica
todas las políticas de este sector. En el Plan
estratégico de bienestar estudiantil 2014 – 2018
aprobado con resolución del Consejo Politécnico

ACREDITADA
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La Institución difunde los servicios que brinda de orientación vocacional y profesional,
atención médica, odontológica, psicológica y/o seguros de vida y accidentes para el
estudiantado; además cuenta con espacios de expendio de alimentos que disponen de
permisos de funcionamiento vigentes y reúnen condiciones de higiene.

La Institución cuenta con espacios físicos que sean funcionales, destinados exclusivamente
para el desarrollo de actividades culturales, deportivas, sociales e institucionales del
estudiantado, atendiendo también las necesidades especiales de personas con discapacidad.
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063.CP.2017, consta el estado situacional de la
Dirección de Bienestar Estudiantil que incluye:
diagnóstico, análisis externo e interno y línea base.
La visión y misión establecidas en este documento
están encaminadas a promover el desarrollo
humano y la formación integral de los estudiantes,
el bienestar físico, mental y social a través de los
servicios que ofrece.
La Dirección de Bienestar Estudiantil presenta
informes de la difusión de los servicios (becas,
comedor politécnico, centro de atención integral
en salud, orientación vocacional y profesional,
seguro de vida y accidentes) que brinda la
institución, mediante charlas informativas en las
facultades al sector estudiantil. La institución
mediante el POA y PAC 2019 ha incluido el
proyecto denominado ACCIONES AFIRMATIVAS Y
PLAN DE IGUALDAD que como meta se ha
planteado socializarlas al 100% a la comunidad
politécnica. Además, en el 2018 se evidencia el
permiso de funcionamiento de la cafetería de la
Facultad de Recursos Naturales y en el 2019 se
evidencia los permisos de las cafeterías de las
Facultades de Ciencias, Mecánica, Recursos
Naturales y de la asociación de profesores.
La ESPOCH cuenta con espacios físicos destinados
a las actividades culturales, deportivas, sociales e
institucionales para uso de toda la comunidad
politécnica, que se evidencia en los planos del
PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANO Y
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La instancia responsable de bienestar implementa y difunde programas y/o proyectos de
prevención del consumo de drogas y bebidas alcohólicas; coordina con las entidades
competentes, la atención de los casos detectados en la comunidad universitaria.

La Institución aplica políticas y protocolos para prevenir, atender y acompañar casos de
violencia y acoso sexual, y brinda asistencia a quienes denuncian estos casos, incluyendo el
patrocinio en demandas administrativas o judiciales que correspondan.

FUNCIÓN: CONDICIONES

CÓDIGO ESTÁNDAR: 22

INSTITUCIONALES
ESTÁNDAR:

La

Institución

aplica

políticas,
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RECREATIVA EN EL CAMPUS RIOBAMBA DE LA
ESPOCH. La Dirección de Bienestar Estudiantil
cuenta con el servicio de: Atención a Estudiantes
con Discapacidad para atender las necesidades de
este grupo.
La Dirección de Bienestar Estudiantil presenta
informes evidenciados del diagnóstico y ejecución
de actividades educativas destinadas a la
prevención del consumo de drogas y bebidas
alcohólicas, que se han desarrollado con la
colaboración del Centro de Atención Integral de
Salud y la Facultad de Salud Pública.
Mediante resolución 233.CP.2017, con fecha 06 de
junio del 2017, se aprueba EL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, DENUNCIA,
SEGUIMIENTO Y SANCIÓN DE ACOSO SEXUAL Y
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA BASADA EN
GÉNERO EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DE CHIMBORAZO. La Dirección de Bienestar
Estudiantil presenta informes de múltiples
actividades que se han realizado con la comunidad
politécnica para contribuir a la sensibilización
frente al problema de violencia y acoso sexual, con
la colaboración de dependencias institucionales y
organizaciones públicas y privadas que trabajan en
este tema.

APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información consultadas son:
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institucionalizados, aprobados y vigentes para garantizar la igualdad de oportunidades de la Estatuto Politécnico, Modelo Educativo de la
comunidad universitaria, sin discriminación de género, etnia, condición socioeconómica o institución, Planificación Estratégica Institucional,
discapacidad.
Planificación Operativa Anual, Estudio o
actualización de estudios de discapacidad y etnias,
Reglamento para la atención de estudiantes con
discapacidad en la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, Reglamento de Elecciones de
Autoridades de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, Reglamento para la aplicación de la
ELEMENTO FUNDAMENTAL
gratuidad para estudiantes de grado de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, Presupuesto
asignado y ejecutado, Plan de Mejoras
Institucional, Encuesta Socio - Económica, Manual
Orgánico Funcional por Procesos, Código de
Trabajo y Reglamento de Becas.
La ESPOCH cuenta y aplica políticas, normativas
y/o procedimientos que garantizan la igualdad de
oportunidades en el acceso de los estudiantes; en
la selección y ejercicio de funciones de la planta de
profesores y en la designación y contratación de
La Institución aplica políticas, normativas y/o procedimientos que garantizan la igualdad de personal administrativo y trabajadores. Se lo
oportunidades en el acceso de los estudiantes, en la selección y ejercicio de funciones de la demuestra en el Estatuto Politécnico, Art. 4, en el
planta de profesores, y en la designación y contratación de empleados y trabajadores.
Reglamento de Contratación de Personal Docente
Ocasional, Reglamento de Concursos de
Merecimientos y Oposición para personal
académico titular de la ESPOCH, Reglamento de
Selección de Personal Administrativo y
Trabajadores.
La Institución cuenta con información desagregada que permite identificar características de La ESPOCH, cuenta con informes que permite
identidad o condición, a partir de la cual desarrolla diagnósticos, programas y/o proyectos identificar
características
de
identidad,
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antidiscriminatorios.

discapacidad, etnias, o condición, a partir de lo
cual se ha desarrollado diagnósticos que reposan
en la Dirección de Bienestar Estudiantil y el CASIS.
La ESPOCH cumple con los principios de paridad y
alternancia de género, en la elección y designación
La Institución cumple con los principios de paridad y alternancia de género, en la elección y de autoridades académicas y administrativas,
designación de autoridades académicas y administrativas.
como consta en el Reglamento de Elecciones de la
ESPOCH,
aprobado
mediante
Resolución
393.CP.2013.
La ESPOCH, a partir de los informes que emite la
Dirección de Bienestar Estudiantil, CONADIS,
Política de Acción Afirmativa; aplica políticas para
promover y garantizar la participación equitativa
de grupos históricamente excluidos como
La Institución aplica políticas para promover y garantizar la participación equitativa de indígenas,
afroecuatorianos,
condición
grupos históricamente excluidos como indígenas, afroecuatorianos, condición socioeconómica y personas con discapacidad, en
socioeconómica y personas con discapacidad, en todos los niveles e instancias.
el sector estudiantil, personal académico,
administrativo y trabajadores, como lo dispone el
Estatuto Politécnico en el Art. 4, el Reglamento
para atención de estudiantes con discapacidad
y la Resolución 242.CP.2014, Políticas de Acción
Afirmativa de la ESPOCH.
La institución aplica políticas para la asignación de
becas y ayudas económicas, para lo cual se cuenta
La Institución aplica políticas para la asignación de becas y ayudas económicas, acorde con la
con el Reglamento para la aplicación de la
normativa de educación superior vigente.
gratuidad para estudiantes de grado de la ESPOCH,
aprobado mediante Resolución 401.CP.2017.
FUNCIÓN: CONDICIONES
CÓDIGO ESTÁNDAR: 23
APORTE FUENTES DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONALES
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ACREDITADA
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ESTÁNDAR: La institución, a través de una instancia responsable, aplica políticas, normativas
y/o procedimientos para una gestión académica coordinada, basada en la retroalimentación
de actores internos y externos, que le permite realizar ajustes en su oferta académica y
mejorar el desempeño de sus funciones sustantivas.

ELEMENTO FUNDAMENTAL

La Institución cuenta con políticas, normativas y/o procedimientos institucionalizados,
aprobados y vigentes para la gestión académica global.

La Institución cuenta con una instancia académica responsable de la coordinación de los
procesos de planificación, seguimiento y evaluación de las funciones sustantivas.
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Las fuentes de información consultadas son:
Estatuto Politécnico, Organigrama Estructural de
Planificación, Modelo Educativo de la institución,
Planificación Operativa Anual, Reglamento de
Régimen Académico de Grado de la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo 2014,
Reglamento para la Distribución y cumplimiento
de la Jornada Laboral del personal de apoyo
académico de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, Instructivo para la determinación de
la afinidad del perfil docente con las asignaturas a
impartir en su distribución de la jornada laboral,
Proyectos
de
carrera
y
actualizaciones
curriculares, Reglamento de Prácticas Pre
profesionales, Reglamento del Programa de
Internado Rotativo, Reglamento de la gestión
académica curricular de la ESPOCH, Encuestas a
Seguimiento a graduados, Informe y encuesta a
empleadores, actores socio-productivos
y
graduados, Procesos del Sistema Académico
ESPOCH y Resolución 368.CP.2018.
La ESPOCH cuenta con políticas, normativas y/o
procedimientos institucionalizados, aprobados y
vigentes para la gestión académica global, que se
evidencia en el Estatuto Politécnico, Reglamento
de Régimen Académico de Grado, aprobado y
actualizado mediante Resoluciones 434. CP.2014,
450.CP.2017 y 082.CP.2019.
La ESPOCH, cuenta con unidades académicas y
administrativas, como son: Dirección de
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La Institución realiza análisis periódicos de la información de las funciones sustantivas en
facultades/departamentos, carreras y/o programas para identificar fortalezas y debilidades
que le permiten tomar decisiones para su mejoramiento.

La Institución retroalimenta su oferta académica a partir de sus diagnósticos internos y de
las necesidades del entorno, a través del seguimiento a graduados, y consulta a
empleadores, académicos, y actores del ámbito social y productivo.

La institución promueve la investigación educativa para innovar y mejorar sus procesos
académicos.
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Evaluación y Aseguramiento de la Calidad,
Dirección de Planificación, Dirección de Desarrollo
Académico, Secretaría Académica de Grado, que
son los responsables de la coordinación de los
procesos de planificación, seguimiento y
evaluación de las funciones sustantivas.
La ESPOCH realiza análisis periódicos de la
información de las funciones sustantivas en
facultades/departamentos,
carreras
y/o
programas, para identificar fortalezas y
debilidades que le permiten tomar decisiones para
su mejoramiento; tales como, Decano(a),
Vicedecano(a), directores (as) de Carrera, la
Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad, Dirección de Planificación, Dirección de
Desarrollo Académico.
La ESPOCH retroalimenta su oferta académica a
partir de sus diagnósticos internos y de las
necesidades del entorno, a través del seguimiento
a graduados, y consulta a empleadores,
académicos, y actores del ámbito social y
productivo.
La ESPOCH, promueve la investigación educativa
para innovar y mejorar sus procesos académicos
como consta en el Estatuto Politécnico.
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ACREDITADA

F.

VARIABLES DE EVALUACIÓN

A continuación se describen los valores de las variables de evaluación para el cálculo de los estándares de calidad:

ESTÁNDAR

VARIABLE

PERÍODO

VALOR

FUENTE

03

TTTC

Tasa de titularidad a tiempo completo

abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019

0,3712

DEAC

PTTC

Profesores titulares a tiempo completo.

abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019

286

SIIES

Número total profesores.

abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019

1049

SIIES

PTTCt

Profesores titulares a tiempo completo
en el periodo de evaluación.

abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019

286

SIIES

PTTCt-3

abril 2015 - agosto 2015, septiembre
2015 - febrero 2016

218

SIIES

2018

21600

CACES

TFPD

Profesores titulares a tiempo completo
tres años antes del periodo de
evaluación.
Total profesores de las universidades y
escuelas politécnicas.
Tasa de formación planta de profesores.

abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019

0,2109

DEAC

PPhD

Número de profesores con título de PhD.

abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019

98

SIIES

PMg(+)

Número de profesores con más de una
maestría o título equivalente.

abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019

198

SIIES

Número total profesores.

abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019
abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019

1049

SIIES

98

SIIES

TP

TPUEP
04

TP
PPhDt

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

Número de profesores con título de PhD
en el periodo de evaluación (2018).
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07

PPhDt-3

Profesores con título de PhD tres años
antes del periodo de evaluación (2015).

abril 2015 - agosto 2015, septiembre
2015 - febrero 2016

29

SIIES

TPUEP

Total profesores de las universidades y
escuelas politécnicas.

2018

21600

CACES

TTG
NETG

Tasa de titulación grado.
Número de estudiantes que ingresaron a
primer nivel en las cohortes consideradas
y que se graduaron dentro del plazo
normativo.
Número de estudiantes que ingresaron a
primer
nivel
en
las
cohortes
consideradas.
Número total de estudiantes.

2018
Según duración de cada carrera

0,2521
435

DEAC
DTIC

Según duración de cada carrera

1941

DTIC

abril 2018 - agosto 2018, septiembre
2018 - febrero 2019

18020

DTIC

NECG

TE

08

TEUEP

Número total de estudiantes de las
universidades y escuelas politécnicas en
el nivel de grado.

2018

644500

CACES

TTPG
NETPG

Tasa de titulación posgrado.
Número de estudiantes que ingresaron a
primer nivel en las cohortes consideradas
y que se graduaron dentro del plazo
normativo.
Número de estudiantes que ingresaron a
primer
nivel
en
las
cohortes
consideradas.
Número total de estudiantes.
Número total estudiantes de las
universidades y escuelas politécnicas en
el nivel de posgrado.

2018
Según duración de cada posgrado

0,1500
9

DEAC
DDA

Según duración de cada posgrado

60

DDA

2018
2018

309
SIN DATO

DDA
CACES

NECPG

Tep
TEUEPp
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12

TPCM

a
b

13

NPP
TP
TPCR

a
b

15

TP
NPPr
EP
PEVS

PPVS

Tasa per cápita de publicación de
artículos en revistas de cobertura
mundial.
Número de artículos publicados en
revistas de cobertura mundial.
Número de artículos provenientes de
proyectos de investigación (con factor de
reconocimiento b = 0,5).
Número de profesores que publican.
Número total profesores.
Tasa per cápita de publicación de
artículos en revistas de cobertura
regional.
Número de artículos publicados en
revistas de cobertura regional.

2016, 2017, 2018

0,0165

DEAC

2016, 2017, 2018

110

SIIES

2016, 2017, 2018

18

SIIES

2016, 2017, 2018
2016, 2017, 2018
2016, 2017, 2018

117
1532
0,7681

SIIES
SIIES
DEAC

2016, 2017, 2018

861

SIIES

Número de artículos provenientes de
proyectos de investigación (con factor de
reconocimiento b = 0,5).
Número total profesores.
Número de profesores que publican.
Ejecución del presupuesto
Presupuesto ejecutado para vinculación
con la sociedad, en el último ejercicio
fiscal concluido antes del inicio del
proceso de evaluación.
Presupuesto planificado para vinculación
con la sociedad, en el último ejercicio
fiscal concluido antes del inicio del
proceso de evaluación.

2016, 2017, 2018

32

SIIES

2016, 2017, 2018
2016, 2017, 2018
2018
2018

1532
740
0,6986
355967,68

SIIES
SIIES
DEAC
SIIES

2018

509518,48

SIIES
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Para el análisis de los estándares de calidad, en relación a los resultados de la función sustantiva “Investigación”, a continuación se muestra el
historial de publicaciones académicas y científicas del personal académico en los últimos años:
TIPO PRODUCCIÓN ACADÉMICA/CIENTÍFICA
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
ARTÍCULOS REGIONALES
CONGRESOS
LIBROS

2014

2015

2016

2017

2018

FUENTE

15
24
74
0

30
106
44
5

22
146
70
26

49
293
232
5

39
422
219
18

SIIES
SIIES
SIIES
SIIES

FUENTES DE DATOS:
CACES: Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
DEAC: Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.
DDA: Dirección de Desarrollo Académico.
DTIC: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.
SIIES: Sistema de Información Integral de la Educación Superior.
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G.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES

A partir del análisis y discusión de la caracterización de la institución, el aporte de la documentación de las fuentes de información, los valores de las
variables de evaluación, visitas in situ y las entrevistas con los actores institucionales, se enumeran las fortalezas y debilidades de la institución,
agrupadas por función sustantiva y condiciones institucionales:

FUNCIÓN

DOCENCIA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. La institución cuenta con herramientas de gestión,
planificación, políticas, normativas y procedimientos
institucionales
debidamente
legalizados
en
concordancia con la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES).
2. Se cuenta con la normativa institucional que
garantiza la participación estudiantil en organismos
y comisiones para la toma de decisiones.
3. La institución dispone del 9% de docentes con título
de PhD. y el 19% con más de una maestría en los
períodos abril 2018 - agosto 2018 y septiembre 2018
- febrero 2019.
4. La institución oferta becas de transferencia de
conocimientos para docentes y estudiantes; además,
otorga becas de perfeccionamiento y formación de
posgrado para el personal académico.
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1. Escasa socialización por parte del equipo directivo y
desconocimiento de la normativa vigente por parte
de los docentes y estudiantes.
2. Desconocimiento del proceso de tratamiento de
resultados en la heteroevaluación por aporte del
sector estudiantil.
3. El Modelo Educativo Institucional no ha sido
actualizado conforme a los objetivos planteados en
la Planificación Estratégica Institucional.
4. No se cuenta con una normativa institucional para
realizar tutorías con los estudiantes.
5. Ausencia de procedimientos automatizados y
sistematización de la información para la gestión de
instrumentos académicos.
6. Escaso número de docentes que hacen uso del Plan
Capacitación y del Plan de Perfeccionamiento
Docente.
7. Desconocimiento del Modelo Educativo Institucional
por parte de las autoridades académicas, docentes y
estudiantes.
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5.

6.

7.
INVESTIGACIÓN
8.
9.

10.

La institución cuenta con organismos que gestionan
los procesos de selección, seguimiento, evaluación y
publicación de la investigación científica.
La institución cuenta con normativas que regulan los
procesos de selección, seguimiento, evaluación de
los programas y proyectos de investigación
científica.
Se promueven convenios, acuerdos y cartas de
intención a nivel internacional para fortalecer la
investigación.
Existe un presupuesto, que permite el desarrollo de
la investigación.
Participación estudiantil en proyectos de
investigación a través de pasantes, practicantes y
tesistas.
Se cuenta con un Plan de Investigación vigente 2018
– 2022, que incluye siete líneas de investigación en
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8. No existen formatos para registro de asesoría y
acompañamiento a los procesos de titulación.
9. El número de profesores ocasionales respecto a los
titulares es de 3 a 1, lo que dificulta la sostenibilidad
de la planificación académica.
10. El período académico del proceso de nivelación es
muy corto, lo que limita el nivel académico del
estudiante, para su promoción a la carrera elegida.
11. Baja tasa de titulación de grado y posgrado.
12. No existen estudiantes ejerciendo funciones de
ayudantía de cátedra.
13. El Modelo Educativo Institucional 2014 no
contempla la función de investigación y su relación
con las otras funciones sustantivas.
14. La Planificación Estratégica Institucional no define
políticas específicas sobre grupos de investigación.
15. No existe el Código de Ética de la Investigación.
16. El Comité de Bioética Institucional está conformado,
pero no cuenta con la aprobación de organismos
externos (MAE, ARCSA, Ministerio de Salud), lo que
impide la emisión de permisos para el desarrollo de
proyectos del área biomédica.
17. No se cuenta con un Reglamento de Patentes que
articule la investigación al Código Ingenios.
18. No existe un manual procesos y procedimientos que
regule la ejecución presupuestaria (talento humano,
compras públicas, financiero), de proyectos de
investigación y otras actividades de investigación.
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base a las cuales se formulan los proyectos de
investigación.
11. Se realiza el seguimiento y evaluación de los
proyectos de investigación.
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19. Procesos de adquisiciones lentos o inefectivos
(procesos caídos), debido a la ineficiencia de las
unidades responsables.
20. Excesivo tiempo dedicado por los investigadores a
actividades administrativas que no corresponden a
su función (trámites de compras, solicitud de
proformas, calificación de proveedores, etc.).
21. No se cuenta con un sistema informático integrado
que gestione los proyectos de investigación y
producción científica.
22. No se cuenta con información relacionada con las
líneas de investigación asociadas a la producción
científica de la ESPOCH.
23. Los resultados de los proyectos de investigación no
son transferidos a la comunidad para su aplicación.
24. La excesiva asignación de carga horaria en
actividades de docencia y gestión, limita la
participación en actividades de investigación.
25. Existen recortes presupuestarios a los proyectos de
investigación durante su ejecución.
26. Débil funcionamiento de las Comisiones de
Investigación de las facultades, lo que retrasa los
procesos de las actividades de investigación.
27. Limitado número de publicaciones de libros y
artículos en revistas indexadas de cobertura
mundial.
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VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
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12. En el Estatuto Politécnico, Modelo Educativo
Institucional, Planificación Estratégica Institucional y
Plan de Vinculación Institucional, se visualiza a la
vinculación como un proceso de agregación de
valor, en función de los dominios académicos,
articulados a las otras funciones sustantivas para
formar profesionales socialmente responsables;
para ello el Plan de Vinculación 2018-2019 propone
un modelo de gestión para el desarrollo de dicha
función.
13. La institución cuenta con el Reglamento de
Vinculación aprobado por el Consejo Politécnico.
14. Los objetivos particulares del Plan de Vinculación
2018-2019, se relacionan con la práctica académica
y generación del conocimiento, lo cual presume su
articulación con la función docente y de
investigación.
15. Se evidencia la participación e integración de
docente y estudiantes en los proyectos de
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28. Mala calidad de las fuentes de información para el
proceso de autoevaluación.
29. Limitada evaluación de la actividad científica de los
grupos de investigación.
30. Los procesos de investigación establecidos, no están
diseñados de una manera técnica; de tal forma que
se facilite su aplicación.
31. La vinculación se ejecuta sin tomar en cuenta de
manera integral el modelo de gestión propuesto por
el Plan de Vinculación 2018-2019, lo cual limita la
coordinación y ejecución de acciones relacionadas
con el fortalecimiento de dicha función y de los
objetivos institucionales.
32. La comunidad docente desconoce la existencia del
Reglamento de Vinculación Institucional.
33. Los objetivos del Plan de Vinculación 2018-2019 no
aterrizan en la articulación de la vinculación con los
planes de desarrollo nacionales o locales; su
enfoque es muy general, por lo cual focaliza sus
acciones en grupos o instituciones cuyos impactos
no se asocian sustancialmente a los roles que a las
IES les delega la planificación nacional, sectorial o
local.
34. La base de participación docente no evidencia en
todos sus casos la articulación a sus dominios
académicos.
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16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

vinculación.
Se ha institucionalizado la vinculación a través de la
Dirección de Vinculación y las comisiones de cada
facultad.
En el Plan Estratégico Institucional se asigna el 1%
del presupuesto general de la institución, como
techo para la ejecución de proyectos de vinculación
con la sociedad.
Los convenios marco permiten la ejecución de
proyectos interdisciplinarios con la participación de
varias facultades y carreras a la vez.
Los docentes han desarrollado experticias para la
formulación y ejecución de los proyectos de
vinculación.
Los convenios generan importantes contrapartes
para la ejecución de proyectos de vinculación.
Los proyectos de vinculación surgen de la iniciativa
docente.
La Dirección de Vinculación acopia la información de
los proyectos de vinculación, informes de ejecución
y cierre, y realización de prácticas pre profesionales.
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35. La participación estudiantil es realizada por cada
docente que forma parte de los proyectos más no
por la coordinación entre la Dirección de Vinculación
y las comisiones de vinculación de facultad.
36. Las comisiones de vinculación de cada facultad
aplican a su manera la política institucional de
vinculación con la sociedad, por ello se dificulta la
coordinación con la Dirección de Vinculación.
37. El presupuesto para los proyectos es muy limitado y
de difícil acceso para los actores, en virtud de la
tramitología y discrecionalidad del departamento
financiero y compras públicas para ejecutar dichas
propuestas de vinculación con la sociedad.
38. La firma de varios convenios para una misma
institución pierden el propósito de la vinculación.
39. Trámites demorados en la elaboración y/o revisión
de convenios, aprobación del Consejo Politécnico,
legalización y formación de comisiones para el
seguimiento y evaluación de los mismos.
40. La dirección y/o participación en los proyectos de
vinculación no es reconocido para ascensos o
incentivos docentes, por ello apenas un tercio de la
comunidad docente actualmente participa en dichos
procesos.
41. Las contrapartes, la motivación y capacidad de
autogestión no son suficientes para el manejo de
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42.

43.

CONDICIONES
INSTITUCIONALES

23. La ESPOCH cuenta con la planificación estratégica
2014-2018 y reformulada en el 2017-2018 y con la
operativa institucional 2018 que orienta las
funciones sustantivas de la institución y son
ejecutadas, monitoreadas y difundidas por las
instancias responsables.
24. La ESPOCH cuenta con infraestructura y amplio
espacio físico para el desarrollo de sus funciones
sustantivas.
25. La ESPOCH mantiene contratos con proveedores de
internet que permiten la conectividad institucional,
tanto en el campus matriz como en sus extensiones,
necesarias para el desarrollo de las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
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44.

45.

46.

47.
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los recursos en los proyectos, en especial por las
restricciones del control financiero para el manejo
de este tipo de recursos que deben ingresar al
presupuesto institucional.
No existe una convocatoria institucional para la
presentación de proyectos de vinculación, que se
relacione con los dominios académicos, líneas de
vinculación, líneas de investigación y articulados a
los planes de desarrollo nacional, zonal y local.
La información no ha sido debidamente
sistematizada, difundida y utilizada, es muy general
para tomar los correctivos necesarios.
La planificación estratégica y operativa institucional
no evidencia documentos de evaluación de los
resultados y propuestas de acciones de mejora en
los procesos.
La ejecución de la planificación operativa anual es
reprogramada frecuentemente por la limitada
disponibilidad de recursos financieros y la tardía
asignación por parte de los organismos
gubernamentales responsables (Ministerio de
Finanzas).
La planificación estratégica y operativa institucional
no evidencia el análisis de los estudios prospectivos
institucionales.
No se cuenta con mapas de procesos institucionales
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26. La ESPOCH cuenta con un sistema de bibliotecas con
acervo bibliográfico físico y digital, acceso a bases de
datos de publicaciones científicas, apoyado en el
sistema informático disponible para todos los
usuarios.
27. La ESPOCH aplica políticas, normativas y/o
procedimientos para el aseguramiento de la calidad
y mejora continua de procesos académicos y
administrativos, promoviendo la auto reflexión de la
comunidad politécnica, a través de la Dirección de
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad.
28. Existen informes periódicos que evidencian la
autoevaluación institucional y de carreras en los que
constan los planes de mejora y aseguramiento de la
calidad con sus respectivos informes de avance.
29. Existen políticas, normativas y/o procedimientos
institucionalizados vigentes destinados a promover y
garantizar los derechos y el desarrollo integral de los
estudiantes, a través de la Dirección de Bienestar
Estudiantil.
30. Existen espacios de expendio de alimentos en todas
las facultades que en su mayoría disponen de
permisos de funcionamiento.
31. Se cuenta con espacios físicos funcionales para el
desarrollo de actividades culturales, sociales y
deportivas de estudiantes, que en su mayoría
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48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.
55.
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estandarizados de las funciones sustantivas de la
ESPOCH, para la ejecución, seguimiento y evaluación
de las actividades administrativas y académicas.
Existencia de infraestructura antigua con limitada
funcionalidad y dificultad de accesibilidad a
personas discapacidad.
Deficiencia en la ejecución de los programas de
mantenimiento de la infraestructura física para la
provisión de agua potable, alcantarillado, baterías
sanitarias, iluminación y limpieza.
Se evidencia la falta de equipamiento tecnológico
(computadores, proyectores, impresoras) en aulas y
salas de profesores.
Existe mobiliario y espacio no funcional y no
adecuado en aulas y salas de profesores.
Se evidencia normativas y manuales de
procedimientos del sistema de bibliotecas, pero no
se encuentran legalizados.
No existe disponibilidad de información del acervo
bibliográfico existente que permita determinar si
este se encuentra acorde a la oferta académica y a
las líneas de investigación.
En la biblioteca existen deficiencias en equipamiento
informático para uso de los estudiantes.
Deficiencia de las condiciones físicas de las
bibliotecas (limpieza, conexiones eléctricas y de
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32.

33.

34.

35.

36.

brindan facilidades de acceso a personas con
discapacidad física.
La Dirección de Bienestar Estudiantil implementa y
difunde programas y/o proyectos de sensibilización
y prevención de consumo de drogas y bebidas
alcohólicas.
La ESPOCH aplica políticas y protocolos para
prevenir, atender y acompañar casos de violencia y
acoso sexual; cuenta con el PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, DENUNCIA
SEGUIMIENTO Y SANCIÓN DE ACOSO SEXUAL Y
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO, brindando asistencia y patrocinio en
demandas administrativas y judiciales en los casos
denunciados.
La institución cuenta con políticas, normas y o
procedimientos que garantizan la igualdad de
oportunidades.
La ESPOCH cuenta con información de diagnósticos
institucionales de igualdad de oportunidades y
gestión académica.
La ESPOCH cumple con los principios de paridad y
alternancia de género en la elección de autoridades
institucionales.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
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conectividad).
Falta de control de calidad de todos los insumos que
se suben al repositorio digital de los procesos de
autoevaluación.
No existen políticas y procedimientos de gestión
documental y archivística, ni un sistema de gestión
documental de información física y digital,
organizada, actualizada, confiable y asequible para
los procesos de aseguramiento de la calidad.
No existen informes que evidencien los resultados
de la ejecución o aplicación de las políticas,
normativas y/o procedimientos institucionalizados
vigentes, destinados a promover y garantizar los
derechos y el desarrollo integral de los estudiantes.
Insuficiente difusión de los servicios institucionales
para que sean adecuadamente conocidos y
utilizados por los estudiantes.
No se presentan informes de evaluación y ejecución
de mejora continua en relación a la calidad de
atención y condiciones de higiene en los espacios de
expendio de alimentos.
No se presenta informes que evidencien que la
Dirección de Bienestar Estudiantil coordina con otras
dependencias la atención de casos de consumo de
drogas y bebidas alcohólicas.
Insuficiente promoción de los servicios de atención
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a víctimas de violencia y acoso sexual.
63. No se cumple con los principios de paridad y
alternancia de género en la designación de
autoridades académicas y administrativas.
64. La ESPOCH no cumple con el porcentaje (10%) de
asignación de becas y ayudas económicas que
establece la normativa de educación superior.
65. La ESPOCH tiene una deficiente investigación
educativa que no le permita innovar y mejorar los
procesos académicos.
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ACREDITADA

H.

AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD

Del análisis de las variables, estándares, fortalezas y debilidades, se presentan los resultados de las valoraciones que hace la institución de su situación
actual (su ser y su quehacer):

CÓDIGO
ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

TIPO

VALORACIÓN

01

La institución cuenta con políticas, normativas
y/o
procedimientos
institucionalizados,
aprobados
y
vigentes,
e
instancias
responsables para la planificación y gestión de
la planta de profesores, en el marco de su
modelo educativo y de su planificación
estratégica.

CUALITATIVO

Aproximación al
cumplimiento

02

La institución ejecuta los procesos de
selección, distribución de actividades,
titularización y promoción, formación y
capacitación, y evaluación integral del
desempeño de la planta de profesores para el
desarrollo sostenible de las funciones
sustantivas conforme a su modelo educativo,
planificación estratégica y a la normativa
vigente del sistema de educación superior.

CUALITATIVO

Aproximación al
cumplimiento

DOCENCIA

FUNCIÓN
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SUSTENTACIÓN
La ESPOCH cuenta con políticas,
normativas y procedimientos aprobados
y vigentes, para la planificación y gestión
de la planta de profesores; sin embargo,
se identifica la falta de instructivos para
actividades de tutorías, seguimiento a
trabajos de titulación, así como la
actualización del Reglamento de Régimen
Académico y del Modelo Educativo
Institucional, de este último también se
identifica desconocimiento por parte de
las autoridades académicas y docentes.
La ESPOCH realiza en forma periódica
procesos de selección, distribución de
actividades, titularización y promoción,
formación y capacitación, y evaluación
integral del desempeño de los docentes;
sin embargo, el número de profesores
ocasionales respecto a los titulares es de
3 a 1, lo que dificulta la sostenibilidad de
la programación académica de las
carreras.
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03

04

La institución tiene el número de profesores
titulares con dedicación a tiempo completo
establecido como adecuado.
La institución tiene una planta de profesores
cualificada por su formación académica
correspondiente al óptimo.

CUANTITATIVO

0,3712

Resultado aplicación de la fórmula.

CUANTITATIVO

0,2109

Resultado aplicación de la fórmula.

05

La institución cuenta con políticas, normativas
y/o
procedimientos
institucionalizados,
aprobados
y
vigentes,
e
instancias
responsables para la planificación y gestión de
los procesos de admisión y/o nivelación,
tutoría, titulación y participación estudiantil,
que garanticen su formación académica en el
marco del modelo educativo.

CUALITATIVO

Cumplimiento
parcial

06

La institución ejecuta los procesos de admisión
y/o nivelación, tutoría, titulación, y
participación estudiantil garantizando el
proceso de formación, acorde con su modelo
educativo.

CUALITATIVO

Cumplimiento
parcial
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La ESPOCH cuenta con políticas,
normativas y procedimientos aprobados
y vigentes para la planificación y gestión
de los procesos de admisión, nivelación y
participación estudiantil; sin embargo, no
cuenta con un reglamento de tutoría, ni
instrumentos de seguimiento para los
trabajos de titulación, que garanticen su
formación académica en el marco del
modelo educativo. También se evidencia
desconocimiento del Modelo Educativo
Institucional y del Reglamento de
Régimen Académico por parte de los
estudiantes.
El proceso de admisión está regulado
desde el órgano superior SENESCYT,
dejando exclusivamente a la institución la
responsabilidad de nivelación, en tal
virtud se evidencia que la ESPOCH cuenta
con políticas y normativas para el proceso
de ingreso de los estudiantes y del
personal académico acorde al análisis de
la demanda y la capacidad de
infraestructura; sin embargo, se identifica
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ACREDITADA

que el tiempo asignado a la nivelación es
muy corto y afecta el rendimiento
académico de los estudiantes cuando son
promovidos a las carreras. La alta
movilización de los estudiantes a
diferentes
carreras
altera
las
programaciones académicas.
07

08

La institución logra que sus estudiantes
culminen sus carreras y se titulen en el plazo
establecido en la normativa.
La institución logra que sus estudiantes
culminen sus programas de posgrado y se
titulen en el plazo establecido en la normativa.

CUANTITATIVO

0,2521

CUANTITATIVO

0,1500

Resultado aplicación de la fórmula.

CUALITATIVO

Aproximación al
cumplimiento

10

La Institución gestiona los recursos, selecciona
y financia programas y/o proyectos de
investigación mediante procedimientos de
arbitraje
transparentes,
ejecuta,
da
seguimiento y los evalúa, reconociendo los
logros de los profesores investigadores, acorde
con la normativa del sistema de educación

CUALITATIVO

Aproximación al
cumplimiento

INVESTIGACIÓN

09

La Institución cuenta con políticas, normativas
y/o
procedimientos
institucionalizados,
aprobados
y
vigentes,
e
instancias
responsables para la conformación de grupos
de investigación, selección, asignación de
recursos,
seguimiento,
evaluación
y
publicación de resultados de los programas
y/o proyectos, enmarcados en sus líneas de
investigación y/o de creación artística.
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Observación: No incluye complejidad.
El Plan Estratégico Institucional no
contiene las políticas relacionadas con
grupos de investigación, ética de la
investigación,
estímulos
y
reconocimientos a los investigadores. El
Manual de Procesos de Investigación no
es claro y no cumple las condiciones
técnicas; por lo que debe ser actualizado
en base a la metodología aprobada por el
Consejo Politécnico.
No
están
determinados
los
procedimientos de arbitraje para la
asignación de recursos para los
programas y proyectos de investigación.
No existe la garantía de que todas las
actividades de investigación desarrolladas
por los docentes consten en su Jornada

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL - MAYO 2019

ACREDITADA

superior, en el marco de principios éticos.

11

12

13

La institución produce obras de relevancia,
arbitradas por pares externos, que cumplen
con requisitos de publicación rigurosos y están
articuladas a sus líneas de investigación.

Los profesores de la institución producen
artículos en revistas indexadas de cobertura
mundial, procurando que la producción
científica la realice un elevado número de
profesores y que las publicaciones provengan
de proyectos de investigación.
Los profesores de la institución producen
artículos en revistas indexadas de cobertura
regional, procurando que la producción
científica la realice un elevado número de
profesores y que las publicaciones provengan
de proyectos de investigación.
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Laboral. No hay implementación de
procedimientos éticos en las actividades
de investigación. No existe un Código de
Ética de la Investigación Institucional. El
Comité de Bioética institucional, no está
legalizado, por lo que los proyectos que
involucran a seres vivos no cuentan con la
aprobación de este comité.
El registro de las obras de relevancia no
incluyen las líneas de investigación a la
que pertenece cada publicación, ni
grupos de investigación de los que
provienen. No existen evidencias de que
las obras artísticas han sido expuestas
públicamente. La reglamentación de
publicaciones debería normar todos los
requisitos y procedimientos relacionados
a su área de competencia.

CUALITATIVO

Cumplimiento
Parcial

CUANTITATIVO

0,0165

Resultado aplicación de la fórmula.

CUANTITATIVO

0,7681

Resultado aplicación de la fórmula.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ACREDITADA

14

La Institución cuenta con políticas, normativas
y/o
procedimientos
institucionalizados,
aprobados y vigentes, y con instancias
responsables para planificar, financiar, dar
seguimiento y evaluar los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad que
le permiten responder a las necesidades de su
entorno desde sus dominios académicos;
coherentes con su modelo educativo.
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CUALITATIVO

Cumplimiento
Parcial
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La ESPOCH cuenta con políticas,
normativas
y/o
procedimientos
institucionalizados y con instancias
responsables para la vinculación con la
sociedad en concordancia a su modelo
educativo, plan estratégico, normativa
interna y las normas vigentes del sistema
de educación superior. Se evidencia la
existencia de un plan de vinculación y
reglamento
de
vinculación,
con
presupuesto asignado y de conocimiento
para los profesores.
Los factores limitantes es la falta de
operacionalización
del
Plan
de
Vinculación y su modelo de gestión. Los
proyectos de vinculación deberán estar
enlazados con las políticas del Plan
Nacional, regional y local, pero podría ser
superado con la difusión y capacitación a
los interesados en los programas y
proyectos de vinculación con la sociedad.
Se confirma la existencia de convenios
locales, regionales y nacionales con la
oportunidad de participar y desarrollar
nuevos proyectos bajo la coordinación de
las instancias responsables.
Mediante entrevistas realizadas a algunos
actores como: a) La Dirección de
Vinculación, los integrantes desconocen
el Reglamento de Vinculación aprobado.
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ACREDITADA

15

La Institución ejecuta los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad,
articulados a sus dominios académicos, con la
participación de profesores, estudiantes y
actores involucrados; da seguimiento y los
evalúa, a través de las instancias responsables.
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CUALITATIVO

Aproximación al
cumplimiento
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b) Los estudiantes reconocen la poca
difusión de convenios y programas para
la vinculación; sin embargo, hay interés y
valoran la vinculación en su formación,
pero no son evaluados en su parte
académica.
Estas
causas
pueden
superarse con una gran difusión en las
redes sociales y tomar en consideración
las propuestas hechas por los señores
estudiantes. c) Los señores decanos
manifestaron las fortalezas de la
vinculación con sus dominios académicos
en sus facultades.
La Dirección de Vinculación de la ESPOCH
ejecuta 38 proyectos articulados a los
dominios académicos de cada facultad,
en donde hay la participación de
profesores, estudiantes y otros actores
como: GADs provinciales, cantonales y
parroquiales (15), con el gobierno central
(10), con ONG (3), con organizaciones
comunitarias (7), con empresas públicas
(1) y con organizaciones privadas (2).
El seguimiento a los proyectos se los
realiza a través de informes mensuales a
los decanos y semestralmente a la
dirección. Los docentes lo declaran en la
jornada semanal de trabajo.
En la entrevista con los estudiantes se
evidenció que son calificados de forma
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ACREDITADA

16

Los resultados obtenidos de los programas y/o
proyectos de vinculación con la sociedad,
cumplen los objetivos planificados y
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CUALITATIVO

Aproximación al
cumplimiento
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discrecional y no generalizado. Se da
casos en que los estudiantes lo hacen
voluntariamente.
Es importante destacar que en las
facultades y direcciones de carrera se
realiza un seguimiento tanto para los
docentes como para los estudiantes.
Se dan casos en los que muchos
estudiantes realizan las 160 horas de
vinculación con la sociedad, 400 horas de
prácticas pre profesionales y proyectos
de investigación para la titulación.
Se confirma la existencia de las instancias
responsables
del
seguimiento
y
evaluación de los proyectos, además se
pudo evidenciar la existencia de un
sistema de información de convenios y
proyectos de vinculación.
Es necesario implementar el seguimiento
ex post para medir el impacto de las
acciones de vinculación.
En las entrevistas realizadas a algunos
actores, como por ejemplo las
direcciones de planificación, vinculación,
financiera, con profesores, estudiantes y
decanos, se confirma la presentación,
ejecución y término de los proyectos.
Los programas y proyectos de vinculación
con la sociedad que las facultades
proponen, ejecutan y han terminado
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ACREDITADA

CONDICIONES INSTITUCIONALES

responden a las necesidades del entorno
desde los dominios académicos de la
institución.

17

La institución cuenta con la planificación
estratégica y operativa institucional que
orientan la gestión de las funciones
sustantivas y las condiciones institucionales,
que son ejecutadas, monitoreadas, evaluadas
y difundidas por las instancias responsables y
con la participación de la comunidad
universitaria y politécnica.
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CUALITATIVO

Aproximación al
Cumplimiento

Página 82 de 112

cumplen con los objetivos planificados y
responden a las necesidades del entorno,
desde cada uno de los dominios
académicos institucionales. A pesar que
falta una mayor vinculación con el
entorno y con objetivos de desarrollo
territoriales.
Se debe logra una mejor ejecución
presupuestaria en los proyectos de
vinculación.
En las entrevistas realizadas a algunos
actores, como por ejemplo las
direcciones de planificación, vinculación,
financiera, con profesores, estudiantes y
decanos, se confirma que los objetivos
planificados para los programas y
proyectos se cumplen.
La planificación estratégica y operativa
institucional no evidencia la evaluación
de los resultados a fin de proponer
acciones de mejora en los procesos.
La ejecución de la planificación operativa
anual es reprogramada frecuentemente
por la limitada disponibilidad de recursos
financieros y la tardía asignación por
parte
de
los
organismos
gubernamentales
responsables
(Ministerio de Finanzas).
La planificación estratégica y operativa
institucional no evidencia el análisis de
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ACREDITADA

18

La institución cuenta con infraestructura y
equipamiento físico y tecnológico, funcional y
suficiente, gestionadas por las instancias
responsables, para el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas,
atendiendo, además, las necesidades de
personas con discapacidad.

CUALITATIVO

Cumplimiento
Parcial

19

La institución dispone de bibliotecas que
cuentan con instalaciones apropiadas, con un
acervo bibliográfico físico y digital acorde a la
oferta académica y líneas de Investigación, así

CUALITATIVO

Aproximación al
Cumplimiento
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los estudios prospectivos institucionales.
No se cuenta con mapa de procesos
estandarizados institucionales de las
funciones sustantivas de la ESPOCH para
la ejecución, seguimiento y evaluación de
las
actividades
administrativas
y
académicas.
Existencia de infraestructura antigua con
limitada funcionalidad y dificultad de
accesibilidad
a
personas
con
discapacidad.
Deficiencia en la ejecución de los
programas de mantenimiento de la
infraestructura física para la provisión
permanente
de
agua
potable,
alcantarillado,
baterías
sanitarias,
iluminación,
ventilación,
limpieza,
seguridad,
conexiones
eléctricas
adecuadas, entre otras necesidades.
Se evidencia el insuficiente equipamiento
tecnológico (computadores, proyectores,
impresoras) en aulas y salas de
profesores, mobiliario y espacio no
funcional y no adecuado en un número
considerable de aulas y salas de
profesores.
Falta de legalidad en algunos procesos y
normativas. No se cuenta con
información del acervo bibliográfico
existente que permita determinar si este
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ACREDITADA

como un sistema de gestión que responde a
los requerimientos de la comunidad
universitaria y politécnica.

20

La Institución aplica políticas, normativas y/o
procedimientos institucionalizados, aprobados
y vigentes, y cuenta con una instancia
responsable del aseguramiento interno y
externo de la calidad para la mejora continua
de sus procesos, con los aportes del sistema
de gestión documental.

CUALITATIVO

Cumplimiento
parcial

21

La U/EP garantiza condiciones materiales
básicas y ambientes apropiados para el
desarrollo integral de los estudiantes,
caracterizados
por
relaciones
sociales
respetuosas y libres de violencia de cualquier
tipo. Los proyectos y servicios son difundidos y
conocidos por el estudiantado.

CUALITATIVO

Aproximación al
cumplimiento
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se encuentra acorde a la oferta
académica y a las líneas de investigación.
Existen
además
deficiencias
en
equipamiento informático para uso de los
estudiantes en las bibliotecas y en las
condiciones físicas (limpieza, conexiones
eléctricas y de conectividad).
Falta de control de calidad de todos los
insumos que se suben al repositorio
digital. Inexistencia de políticas y/o
procedimientos de gestión documental y
archivística. No existe un sistema de
gestión documental de información física
y digital: organizada, actualizada,
confiable y asequible para los procesos
de aseguramiento de la calidad.
Falta de informes de: resultados de
aplicación de normativa legal destinada a
promover y garantizar los derechos y el
desarrollo integral de los estudiantes,
mejora continua en los espacios de
expendio de alimentos, coordinación con
otras dependencias en la atención de
casos de consumo de drogas y bebidas
alcohólicas. Insuficiente difusión de los
servicios institucionales para atención a
víctimas de violencia y acoso sexual. Los
espacios físicos aún no atienden en su
totalidad las necesidades de personas
con discapacidad.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL - MAYO 2019

ACREDITADA

22

La Institución aplica políticas, normativas y/o
procedimientos institucionalizados, aprobados
y vigentes para garantizar la igualdad de
oportunidades de la comunidad universitaria,
sin discriminación de género, etnia, condición
socioeconómica o discapacidad.

CUALITATIVO

Aproximación al
cumplimiento

23

La institución, a través de una instancia
responsable, aplica políticas, normativas y/o
procedimientos para una gestión académica
coordinada, basada en la retroalimentación de
actores internos y externos, que le permite
realizar ajustes en su oferta académica y
mejorar el desempeño de sus funciones
sustantivas.

CUALITATIVO

Aproximación al
cumplimiento
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Insuficiente evaluación y seguimiento a
las
políticas,
normativas
y/o
procedimientos aplicados para evidenciar
la igualdad de oportunidades sin
discriminación
de
género,
etnia,
condición
socioeconómica
o
discapacidad.
Insuficiente coordinación entre las
instancias
responsables
de
la
planificación, seguimiento y evaluación
de las funciones sustantivas, y no se
dispone de un manual de procesos
estandarizados a nivel institucional.
Por otra parte, algunos procesos de la
gestión académica no son socializados y
difundidos de manera adecuada y
oportuna.

ACREDITADA

I.
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ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

Una vez realizada la valoración de cada estándar de calidad, se puede emitir el siguiente análisis
general de los resultados obtenidos de la autoevaluación:
1. El modelo de autoevaluación aplicado cuenta con 23 estándares de calidad, de los
cuales 17 son cualitativos y 6 cuantitativos.
2. El modelo de autoevaluación aplicado cuenta con 83 elementos fundamentales
distribuidos entre los 17 estándares cualitativos.
3. Se identificaron 161 fuentes de información para el análisis y valoración de los
estándares de calidad, de las cuales se reportó información para analizar a 151 fuentes
de información.
4. Se identificaron 21 dependencias institucionales que actuaron como informantes de
calidad para el reporte de las fuentes de información.
5. Según las valoraciones emitidas por los comités de evaluación, de los 17 estándares
cualitativos, se cuenta con: 0 estándares con Cumplimiento, 11 estándares con
Aproximación al cumplimiento, 6 estándares con Cumplimiento parcial, 0 estándares
con Cumplimiento insuficiente y 0 estándares con Incumplimiento.
6. En la siguiente tabla, se identifican los estándares cualitativos con Cumplimiento
parcial, sobre los cuales la institución debe actuar de manera inmediata y con acciones
emergentes:

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

FUNCIÓN

CÓDIGO
ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

05

La institución cuenta con políticas, normativas y/o
procedimientos institucionalizados, aprobados y vigentes, e
instancias responsables para la planificación y gestión de los
procesos de admisión y/o nivelación, tutoría, titulación y
participación estudiantil, que garanticen su formación
académica en el marco del modelo educativo.

06

La institución ejecuta los procesos de admisión y/o nivelación,
tutoría, titulación, y participación estudiantil garantizando el
proceso de formación, acorde con su modelo educativo.

11

La institución produce obras de relevancia, arbitradas por
pares externos, que cumplen con requisitos de publicación
rigurosos y están articuladas a sus líneas de investigación.
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CONDICIONES
INSTITUCIONALES

VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD

ACREDITADA
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14

La institución cuenta con políticas, normativas y/o
procedimientos institucionalizados, aprobados y vigentes, y
con instancias responsables para planificar, financiar, dar
seguimiento y evaluar los programas y/o proyectos de
vinculación con la sociedad que le permiten responder a las
necesidades de su entorno desde sus dominios académicos;
coherentes con su modelo educativo.

18

La institución cuenta con infraestructura y equipamiento
físico y tecnológico, funcional y suficiente, gestionadas por las
instancias responsables, para el desarrollo de las actividades
académicas y administrativas, atendiendo, además, las
necesidades de personas con discapacidad.

20

La Institución aplica políticas, normativas y/o procedimientos
institucionalizados, aprobados y vigentes, y cuenta con una
instancia responsable del aseguramiento interno y externo de
la calidad para la mejora continua de sus procesos, con los
aportes del sistema de gestión documental.

7. La institución no cuenta con estándares cualitativos en los niveles de “Cumplimiento
insuficiente” o “Incumplimiento”.
8. Los resultados de los estándares cuantitativos deberán ser analizados y comparados
según una escala de valoración de cada estándar, aspecto no considerado en este
proceso de autoevaluación institucional.
9. Conforme el modelo de autoevaluación aplicado, se establece: que la institución no
podrá acreditar si obtiene en algún estándar los niveles de “Cumplimiento insuficiente”
o “Incumplimiento”, o si tienen más de siete estándares con “Cumplimiento parcial”.
Dicho de otra manera, las condiciones mínimas de la acreditación son 15 estándares con
los niveles de “Cumplimiento” o “Aproximación al cumplimiento” y 7 estándares con
el nivel de “Cumplimiento parcial”. Bajo el criterio de lograr el equilibrio de las
funciones sustantivas, no se puede concentrar en una única función sustantiva o eje de
evaluación, los niveles de menor desempeño o cumplimiento parcial, por lo que las
condiciones de acreditación se darán bajo el siguiente esquema: máximo 2 estándares
de los 7 de la función docencia pueden tener “Cumplimiento parcial”; máximo 2
estándares de los 5 de la función investigación, pueden tener “Cumplimiento parcial”;
máximo 1 estándar de los 3 de la función vinculación con la sociedad, puede tener
“Cumplimiento parcial”; y, máximo 2 estándares de los 7 de condiciones
institucionales, pueden tener “Cumplimiento parcial”. La definición anterior no
considera al estándar cuantitativo “Tasa de Titulación de Posgrado”.
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ACREDITADA
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10. Con los resultados expuestos, en razón de que no se ha valorado cualitativamente los
resultados de los estándares cuantitativos, no se puede establecer una conclusión final
del desempeño de la institución en relación a las condiciones establecidas en el modelo
de autoevaluación sobre acreditación.

J.

CONCLUSIONES

Al momento de reflexionar sobre el proceso de autoevaluación institucional se plantean las
siguientes conclusiones:
RESULTADOS:
1. Se identificó en el componente profesorado de la función sustantiva docencia que la
ESPOCH cuenta con políticas, normativas y procedimientos que han sido aprobados y
se encuentran vigentes, los que establecen las directrices para realizar en forma
periódica los procesos de selección del personal académico, distribución de sus
actividades, titularización y promoción, formación y capacitación, y evaluación integral
del desempeño de los docentes; sin embargo, se identifica el desconocimiento de estas
normativas por parte del sector docente, así como la falta de algunos instructivos y
reglamentos, y la necesidad de actualización del Modelo Educativo Institucional.
2. Se determinó en el componente estudiantado de la función sustantiva docencia, que la
institución ha elaborado políticas, normativas y procedimientos para la planificación y
gestión de los procesos de admisión, nivelación y

participación estudiantil; sin

embargo, se identifica la ausencia de algunos instructivos relacionados a las tutorías de
seguimiento para los trabajos de titulación y elevar la tasa de titulación, así como el
desconocimiento de la normativa institucional.
3. La institución cuenta con normativas que regulan los procesos de selección,
seguimiento, evaluación de los programas y proyectos de investigación científica; sin
embargo, es necesario actualizar algunos instrumentos como: el Modelo Educativo
Institucional, Plan Estratégico Institucional, Manual de Procesos de Investigación,
Código de Ética de la Investigación, etc., de tal forma que se viabilice la ejecución de
todas las actividades de investigación, en base a criterios éticos y al reconocimiento de
sus participantes.
4. La ESPOCH cuenta con un presupuesto que permite desarrollar la investigación, el
mismo que es planificado a través del POA anual y el Plan de Inversiones Institucional;
sin embargo, la ejecución presupuestaria de los proyectos de investigación debe ser más
eficiente y se deben crear manuales de procesos que regulen la contratación del
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personal de investigación, compras de bienes, servicios, etc., evitando en lo posible que
los directores de proyectos e investigadores dediquen demasiado tiempo a realizar
gestiones burocráticas y no técnicas.
5. La institución cuenta con obras de relevancia, derivadas de la publicación de libros y
producción artística; sin embargo, es necesario normar y fomentar la propiedad
industrial, diseño, prototipos, creación u obtenciones vegetales que son resultados del
trabajo de grupos y/o de proyectos de investigación.
6. La producción de artículos científicos de cobertura mundial es baja, al igual que la
participación de los profesores en estas publicaciones; por lo que es necesario, redefinir
las políticas institucionales que fortalezcan esta actividad.
7. La valoración del estándar de planificación de la vinculación con la sociedad,
establecida en cumplimiento parcial, refleja la falta de coherencia de lo que se establece
en los documentos con lo que se pone en práctica por parte de los actores involucrados
en el desarrollo de proyectos, programas, convenios y prácticas pre profesionales.
8. La valoración de los estándares relacionados con la ejecución y resultados de
vinculación con la sociedad, establecida en aproximación al cumplimiento, refleja
desacuerdos y diversidades de formas de hacer y entender la acción de seguimiento,
ejecución y evaluación ex post de los proyectos; adicionalmente, las carreras se han
responsabilizado de todo el proceso de convenios y prácticas pre profesionales, lo que
se contrapone a la normativa vigente.
9. La institución cuenta con la planificación estratégica reformada 2017-2018 y operativa
institucional 2018, que orienta las funciones sustantivas de la ESPOCH y estas son
ejecutadas, monitoreadas y difundidas por las instancias responsable; sin embargo, no
se presenta la evaluación de los resultados que permita proponer acciones de mejoras
en cada uno de los procesos, además, no existen análisis de los estudios prospectivos
institucionales y mapas de procesos estandarizados para las funciones sustantivas.
10. La institución presenta debilidades en su infraestructura y equipamiento, por cuanto no
evidencia la ejecución de programas de mantenimiento que permita comprobar la
mejora de las condiciones de la infraestructura física, además, se identifica la necesidad
de dotar de mobiliario adecuado, garantizando la accesibilidad para personas con
movilidad restringida, así como también se observa limitaciones de equipamiento
tecnológico en aulas, bibliotecas y espacios para docentes (computadoras, impresoras,
proyectores).
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11. La institución cuenta con un sistema de bibliotecas con acervo bibliográfico físico y
digital, acceso a bases de datos de publicaciones científicas, apoyado en el sistema
informático disponible para todos los usuarios; sin embargo, se evidencia limitaciones
en la funcionalidad y accesibilidad de la infraestructura física, y en el proceso de
adquisición y organización del acervo bibliográfico, el mismo que no se evidencia que
se realiza según la oferta académica y líneas de investigación.
12. La ESPOCH aplica una normativa legal para el aseguramiento de la calidad y mejora
continua de procesos académicos y administrativos, evidenciado en informes periódicos
y en el seguimiento de los planes de mejora; sin embargo, se detecta las limitadas
políticas y procedimientos de gestión documental y archivística establecidas para la
gestión adecuada de la información física y digital, no se muestran procesos de control
de calidad de los documentos generados como resultado de los procesos de las
diferentes funciones sustantivas, lo que no permite que las evidencias reportadas para
los procesos de evaluación sean de calidad.
13. Existen políticas, normativas y/o procedimientos institucionalizados vigentes
destinados a promover y garantizar los derechos y el desarrollo integral de los
estudiantes, a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil, más no se evidencia el
seguimiento y evaluación con el fin de mejorar las condiciones institucionales,
promover los derechos y el desarrollo integral de la comunidad politécnica. Asimismo,
existe una limitada difusión de los proyectos de servicios e institucionales, y no se
evidencia la evaluación de la calidad de los espacios de expendios de alimentos.
14. Existen deficiencias en las condiciones institucionales y no se cuenta con un programa
de acceso, inclusión y atención integral a personas con discapacidad, para mejorar las
condiciones institucionales y contribuir al bienestar y facilitar la inclusión e igualdad de
oportunidades.
15. La institución cuenta con políticas normas y procedimientos que garantizan la igualdad
de oportunidades y diagnósticos institucionales en ente tema, se cumple con los
principios de paridad y alternancia de género en la elección de autoridades, pero no así
en la designación de autoridades académicas y administrativas.
16. La ESPOCH cuenta con políticas, normativas y procedimientos para una gestión
académica coordinada; sin embargo, se evidencia una insuficiente coordinación entre
las instancias responsables de la planificación, seguimiento y evaluación de las
funciones sustantivas, tampoco se dispone de un manual de procesos estandarizados a
nivel institucional y algunos procesos de la gestión académica no son socializados y
difundidos de manera adecuada y oportuna.
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17. La institución debe tomar decisiones correctivas, pertinentes y emergentes que permitan
superar aquellos estándares valorados en cumplimiento parcial y mejorar los resultados
de los estándares cuantitativos.
ASPECTOS TÉCNICOS
18. Se resalta la importancia de contar con un Modelo de Autoevaluación Institucional,
que constituye la directriz fundamental para realizar un diagnóstico participativo en la
comunidad politécnica, sobre la planificación, ejecución y resultados de las funciones
sustantivas; permitiendo caracterizar la situación institucional, determinar las fortalezas
y debilidades, y establecer las valoraciones a los estándares de calidad, para en base al
diagnóstico identificado diseñar un Plan de Mejoras Institucional que permita superar
las debilidades encontradas y aportar al aseguramiento de la calidad.
19. El modelo de autoevaluación aplicado, ha sido una fuente ordenada y muy
comprensible; sin embargo, debería mostrar mayores argumentos para facilitar y
orientar el veredicto final en las valoraciones.
20. La documentación cargada a la plataforma de la DEAC, correspondiente a las fuentes
de información, debe mejorarse en calidad, algunas se encontraban mal escaneadas,
incompletas y desactualizadas, además, deberá ser organizada y agrupada a fin de
brindar con certeza un mejor análisis de los elementos fundamentales y estándares de
calidad.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
21. El proceso fue bien planificado por parte de la DEAC, desde la planificación,
conformación de los comités de evaluación interna, capacitación, implementación de la
metodología de autoevaluación en la semana de autoevaluación, organización de las
plenarias, entrevistas y la automatización de las fuentes de información; lo que permitió
culminar con éxito la agenda propuesta para el proceso de autoevaluación institucional.
ASPECTOS LOGÍSTICOS
22. La DEAC brindó, a través del apoyo de sus técnicos, todo el soporte para desarrollar en
forma óptima el proceso de autoevaluación institucional, desde la inducción del modelo
de evaluación a cada uno de los miembros de los comités, la entrega de información en
forma oportuna, facilitando los espacios de trabajo para cada una de las jornadas
planteadas en la agenda, así como la entrega de formatos para la elaboración de
informes y presentaciones, lo que permitió desarrollar el trabajo encomendado según lo
planificado.
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23. Adecuada coordinación de la DEAC con los comités de cada función sustantiva, lo que
facilitó el desarrollo del proceso de autoevaluación institucional.
24. La planificación fue una de las fortalezas del proceso de autoevaluación, por ello tanto
los recursos, alimentos y directrices fueron entregados oportunamente.

K.

PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL

En correspondencia con los resultados y las conclusiones emitidas, se presenta el Plan de
Mejoras Institucional, con las acciones destinadas a consolidar las fortalezas, corregir las
debilidades e impulsar el aseguramiento 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 las dificultades encontradas.
4. Definir las acciones a ejecutar que cuenten con mayor incidencia y posibilidad de
ejecución sobre los factores críticos descubiertos (estándares cualitativos valorados en
cumplimiento parcial).
5. Definir las acciones de cambio que deben incorporarse a la gestión de la institución, en
procura del mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad.
6. Especificar las tareas concretas que deben ejecutarse para la consecución de los
objetivos planteados por la institución, especificando las metas, fechas de
cumplimiento, responsables y medios de verificación.
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 estándares de calidad del modelo
de autoevaluación.

II.

Plan de Acción Institucional

A continuación se indican las actividades del Plan de Acción Institucional, con sus metas,
fechas de ejecución, unidades responsables y medios de verificación.

No.

1

ACTIVIDADES
Actualizar, organizar,
publicar y difundir a la
comunidad politécnica el
vademécum de la
normativa institucional
vigente.

METAS
Vademécum de la
normativa
institucional
actualizado,
organizado,
publicado y

FECHA DE
RESPONSABLES
EJECUCIÓN

Julio 2019
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MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Secretaría General Vademécum de
la normativa
Dirección de
institucional
Comunicación y actualizado y
Relaciones
publicado en la
Públicas
página web
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difundido a la
comunidad
politécnica
(autoridades,
profesores,
estudiantes y
personal
administrativo).

2

3

Realizar talleres de
socialización de la
normativa vigente a la
comunidad politécnica,
sobre los procesos de
docencia, investigación y
vinculación con la
sociedad.

Incrementar el
conocimiento en
la comunidad
politécnica sobre
la normativa
vigente.

Socialización
Difundir y socializar
periódica a los
periódicamente a los
estudiantes del
estudiantes el proceso de proceso de
heteroevaluación docente. heteroevaluación
docente.

institucional.
Informes de
actividades de
difusión a la
comunidad
politécnica.
Vicerrectorado
Académico
Diciembre
2019

Vicerrectorado de Informes de
Investigación y
talleres
Posgrado
ejecutados.
Dirección de
Vinculación
Vicedecanos

Cada
período
académico

4

Elaborar y aprobar una
política institucional que
tome en cuenta el
componente de
heteroevaluación de la
docencia cuya ponderación
en ningún caso debe ser
menor del 75%, para la
renovación del contrato de
los profesores ocasionales
y para la capacitación
obligatoria en temas
académicos del personal
académico titular.

Máximo hasta el
período
académico Marzo
2020 – Julio 2020,
se implementará
la política
establecida.

Diciembre
2019

5

Actualizar el Reglamento
de Régimen Académico
Institucional de Grado en
base a la normativa
nacional.

A partir del
período
académico Marzo
2020 – Julio 2020,
entrará en
vigencia el nuevo
Reglamento

Diciembre
2019

Coordinadores
Académicos de
Extensiones
Dirección de
Evaluación y
Aseguramiento de
la Calidad

Informes de
socialización
periódica a los
estudiantes del
proceso de
heteroevaluación
docente.
Política aprobada
en Consejo
Politécnico.

Consejo
Politécnico
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Reforma del
Reglamento de
Evaluación
Dirección de
Integral al
Evaluación y
Desempeño del
Aseguramiento de
Personal
la Calidad
Académico,
incluyendo la
política
establecida.
Consejo
Nuevo
Politécnico
Reglamento de
Régimen
Vicerrectorado Académico
Académico
Institucional de
Grado
Secretaría
actualizado y

Página 93 de 112

ACREDITADA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL - MAYO 2019

Régimen
Académico
Institucional de
Grado.

6

7

Actualizar el Modelo
Educativo Institucional de
manera participativa en el
marco de la Planificación
Estratégica Institucional y
las funciones sustantivas
de docencia, investigación
y vinculación con la
sociedad.

Actualizar la normativa e
instrumentos para los
procesos y procedimientos
de titulación de grado,
incluyendo los mecanismos
para detectar casos de
plagio.

8

Elaborar el Manual de
Procesos y Procedimientos
de Titulación de Grado,
acorde a la normativa
institucional.

9

Elaborar la normativa e
instrumentos para:
1. El seguimiento del
desempeño académico de
los estudiantes de grado,
que debe incluir, entre
otros elementos, las
instancias responsables y la
realización de tutorías
académicas obligatorias en
casos de bajo desempeño.
2. La planificación,
ejecución y monitoreo del
acompañamiento y
tutorías académicas a los

A partir del
período
académico Marzo
2020 – Julio 2020,
entrará en
vigencia el modelo
educativo
institucional.
A partir del
período
académico Marzo
2020 – Julio 2020,
se aplica la nueva
normativa e
instrumentos para
los procesos y
procedimientos de
titulación de
grado.
Implementar el
Manual de
Procesos y
Procedimientos de
Titulación de
Grado, acorde a la
normativa
institucional.
A partir del
período
académico Marzo
2020 – Julio 2020,
entrará en
vigencia la nueva
normativa e
instrumentos
para: el
seguimiento del
desempeño
estudiantil; la
planificación,
ejecución y
monitoreo del

Académica de
Grado

Consejo
Politécnico
Diciembre
2019

Vicerrectorado
Académico
Dirección de
Desarrollo
Académico
Consejo
Politécnico

Diciembre
2019

Vicerrectorado
Académico
Dirección de
Desarrollo
Académico
Vicerrectorado
Académico

Febrero
2020

Dirección de
Desarrollo
Académico

Consejo
Politécnico
Diciembre
2019
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Vicerrectorado
Académico
Dirección de
Desarrollo
Académico

aprobado
mediante
resolución del
Consejo
Politécnico.
Nuevo Modelo
Educativo
Institucional
actualizado y
aprobado
mediante
resolución del
Consejo
Politécnico.

Normativa e
instrumentos
aprobados
mediante
resolución del
Consejo
Politécnico.

Manual de
Procesos y
Procedimientos
de Titulación de
Grado,
aprobado,
socializado e
implementado.

Normativa e
instrumentos
aprobados
mediante
resolución del
Consejo
Politécnico.
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estudiantes de grado.
3. La planificación,
ejecución y monitoreo de
las tutorías a los
estudiantes de grado en
proceso de titulación.
4. Presentación de
informes sobre: la
ejecución de tutorías
académicas; ejecución de
tutorías de titulación; y de
acciones desarrolladas
para promover la
permanencia del
estudiantado, el
mejoramiento del
desempeño estudiantil y la
titulación.

acompañamiento
y tutorías
académicas a los
estudiantes de
grado; la
planificación,
ejecución y
monitoreo de las
tutorías a los
estudiantes de
grado en proceso
de titulación; y,
presentación de
informes.

Nota: La normativa deberá
promover la mejora de las
tasas de permanencia
estudiantil, titulación
institucional y de las
carreras, y considerar
además los mecanismos
para detectar casos de
plagio en los procesos de
titulación.
Contar con un
sistema
informático para
la gestión de la
Implementar un sistema
información de los
informático para la gestión instrumentos
10 de la información de los
académicos de los
instrumentos académicos procesos de grado
a partir del
de los procesos de grado.
período
académico
septiembre 2020 –
febrero 2021.
Contar con un
Actualizar el Reglamento
nuevo
de Régimen Académico de
Reglamento de
11 Posgrado y Educación
Régimen
Continua en base a la
Académico de
normativa nacional.
Posgrado y

Vicerrectorado
Académico

Julio 2020

Dirección de
Desarrollo
Académico
Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Sistema
informático
implementado y
puesto en
producción.

Consejo
Politécnico

Diciembre
2019
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Nuevo
Reglamento de
Régimen
Vicerrectorado de Académico de
Investigación y
Posgrado y
Posgrado
Educación
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Educación
Continua
actualizado,
aprobado y acorde
a la normativa
nacional, vigente a
partir de Enero
2020.

A partir de Enero
Actualizar la normativa e
2020, se aplica la
instrumentos para los
nueva normativa e
procesos y procedimientos
instrumentos para
12 de titulación de posgrado,
los procesos y
incluyendo los mecanismos
procedimientos de
para detectar casos de
titulación de
plagio.
posgrado.

Implementar el
Manual de
Elaborar el Manual de
Procesos y
Procesos y Procedimientos
Procedimientos de
13 de Titulación de Posgrado,
Titulación de
acorde a la normativa
Posgrado, acorde
institucional.
a la normativa
institucional.
Elaborar la normativa e
instrumentos para:
1. La planificación,
ejecución y monitoreo de
las tutorías a los
A partir de Enero
estudiantes de posgrado
2020, entrará en
en proceso de titulación.
vigencia la nueva
2. Presentación de
normativa e
informes sobre: la
instrumentos para
ejecución de tutorías de
la planificación,
14
titulación; y de acciones
ejecución y
desarrolladas para
monitoreo de las
promover y la titulación.
tutorías de
titulación a los
Nota: La normativa deberá estudiantes de
promover la mejora de la
posgrado.
tasa de titulación
institucional y de los
programas, y considerar
además los mecanismos

Secretaría
Académica de
Posgrado

Continua
actualizado y
aprobado
mediante
resolución del
Consejo
Politécnico.

Consejo
Politécnico

Diciembre
2019

Diciembre
2019

Normativa e
instrumentos
Vicerrectorado de
aprobados
Investigación y
mediante
Posgrado
resolución del
Consejo
Instituto de
Politécnico.
Posgrado y
Educación
Continua
Vicerrectorado de Manual de
Investigación y
Procesos y
Posgrado
Procedimientos
de Titulación de
Instituto de
posgrado,
Posgrado y
aprobado,
Educación
socializado e
Continua
implementado.

Consejo
Politécnico

Diciembre
2019
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Normativa e
Vicerrectorado de instrumentos
Investigación y
aprobados
Posgrado
mediante
resolución del
Instituto de
Consejo
Posgrado y
Politécnico.
Educación
Continua
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para detectar casos de
plagio en los procesos de
titulación.

Actualizar la normativa
15 institucional para las
ayudantías de cátedra.

Nueva normativa
de ayudantías de
cátedra
actualizada y
aprobada.

Seleccionar a estudiantes
que se integren a las
actividades académicas a
través de las ayudantías de
16
cátedra, conforme la
normativa institucional de
ayudantías de cátedras
actualizada.

Contar con al
menos un
estudiante por
cada carrera
integrados a las
actividades
académicas a
través de las
ayudantías de
cátedra.

Contar en cada
año con el Plan de
Capacitación
Elaborar anualmente el
Docente
Plan de Capacitación
diversificando la
Docente diversificando la
17
oferta de
oferta de capacitación en
capacitación en
áreas profesionalizantes de
áreas
cada unidad académica.
profesionalizantes
de cada unidad
académica.

Promover la participación
del personal académico en
18 la oferta de capacitación
del Plan Anual de
Capacitación Docente.

19

Elaborar una propuesta
con mecanismos legales

Incrementar el
porcentaje de
participación
docente en la
oferta de
capacitación del
Plan Anual de
Capacitación
Docente.

Diciembre
2019

Consejo
Politécnico
Vicerrectorado
Académico

Consejo
Politécnico
Febrero
2020

Vicerrectorado
Académico
Decanos

Norma
actualizada y
aprobada
mediante
resolución del
Consejo
Politécnico.

Acciones de
personal o
designaciones de
estudiantes
ayudantes de
cátedra.

Vicerrectorado
Académico

Enero de
cada año

Dirección de
Desarrollo
Académico
Decanos

Plan Anual de
Capacitación
Docente
aprobado.

Vicedecanos
Directores de
Carrera
Vicerrectorado
Académico

Cada
período
académico

La ESPOCH asume
Marzo 2020
las competencias
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Dirección de
Desarrollo
Académico
Decanos

Informes de los
cursos
capacitación
docente.

Vicedecanos
Directores de
Carrera
Unidad de
Admisión y

Propuesta legal
dirigida a la
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dirigida a la SENESCYT para
solicitar que la ESPOCH
asuma las competencias de
admisión y nivelación.
Realizar al menos una
convocatoria anual para la
selección del personal
académico titular,
conforme la asignación
presupuestaria
20
institucional y priorizando
las carreras que no
cuenten con la tasa mínima
de titularidad del personal
académico establecida en
los estándares de calidad.
Elaborar el Plan Estratégico
Institucional, participativo,
considerando las políticas
de las funciones
sustantivas de docencia,
21 investigación y vinculación
con la sociedad; así como,
las condiciones
institucionales para el
cumplimiento de sus fines
y objetivos.
Actualizar el Reglamento
del Instituto de
Investigaciones, que
considere, entre otros
aspectos:
1. Difusión obligatoria de
los resultados de
investigación mediante la
publicación de artículos en
revistas indexadas.
22
2. Reconocimiento a los
logros del personal
académico y del
estudiantado que
participen en
investigaciones científicas,
tecnológicas y/o creación
artísticas.
3. Procedimientos que
regulen el control ético de

de admisión y
nivelación a partir
del período
académico marzo
2020 - julio 2020.

Nivelación

SENESCYT.

Rectorado
Mejorar la tasa de
titularidad de la
institución.

Contar con un
nuevo Plan
Estratégico
Institucional
aprobado.

Contar con un
nuevo
Reglamento del
Instituto de
Investigaciones
que reconozca los
logros de las
investigaciones,
regule el control
ético de los
proyectos en
todas sus fases y
promueva la
transferencia de
los resultados de
investigación
mediante
proyectos de
vinculación con la
sociedad.

Cada año
hasta lograr
los valores
mínimos de
titularidad

Diciembre
2019

Vicerrectorado
Académico
Decanos

Consejo
Politécnico
Dirección de
Planificación

Acciones de
personal de
docentes
ganadores de
concursos.

Nuevo Plan
Estratégico
Institucional
aprobado
mediante
resolución del
Consejo
Politécnico.

Consejo
Politécnico

Diciembre
2019
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Nuevo
Reglamento del
Instituto de
Vicerrectorado de
Investigación
Investigación y
aprobado
Posgrado
mediante
resolución del
Instituto de
Consejo
Investigaciones
Politécnico.
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los proyectos de
investigación en todas sus
fases.
4. Transferencia de los
resultados de investigación
mediante la ejecución de
proyectos de vinculación
con la sociedad.
Actualizar la normativa
institucional de
investigación para priorizar
el financiamiento y
otorgamiento de becas de
transferencia de
conocimientos por los
resultados de
investigaciones
provenientes de la
23 ejecución de proyectos de
investigación legalmente
aprobados y registrados en
el Instituto de
Investigaciones y de
autoría de máximo 4
autores con filiación de IES
ecuatorianas, a fin de
evitar una concentración
de las publicaciones en el
personal académico.
Promover y orientar al
personal académico de la
institución la publicación
de artículos en revistas
indexadas provenientes de
la ejecución de proyectos
24 de investigación y con la
autoría de máximo 4
autores con filiación de IES
ecuatorianas, a fin de
evitar una concentración
de las publicaciones en el
personal académico.
Implementar un sistema
informático integrado de
investigación, registro y
25
difusión de la producción
académica y científica del
personal académico de la

Publicaciones de
artículos con
origen en los
procesos de
investigación y
reducción de la
concentración de
las publicaciones
en el personal
académico.

Publicaciones de
artículos con
origen en los
procesos de
investigación y
reducción de la
concentración de
las publicaciones
en el personal
académico.
Contar con un
sistema
informático
implementado y
en producción,
que integre la

Consejo
Politécnico

Diciembre
2019

Normativa
Vicerrectorado de
actualizada y
Investigación y
aprobada
Posgrado
mediante
resolución del
Instituto de
Consejo
Investigaciones
Politécnico.
Dirección de
Publicaciones

Vicerrectorado de
Investigación y
Posgrado
Diciembre
2019

Instituto de
Investigaciones

Acciones e
informes de
promoción y
difusión.

Dirección de
Publicaciones

Febrero
2020
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Vicerrectorado de
Investigación y
Sistema
Posgrado
informático en
producción.
Instituto de
Investigaciones
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institución.

investigación y el
registro y difusión
de la producción
académica y
científica del
personal
académico de la
institución.
El 100% de la
Articular la producción
producción
académica y científica de la académica y
institución a sus líneas de
científica esté
26
Julio 2019
investigación (a partir del
articulada a las
2014), priorizando la de los líneas de
años 2017, 2018 y 2019.
investigación de la
institución.
Elaborar una normativa
institucional que
contemple los aspectos
Contar con una
relacionados al registro y
normativa
certificación de la
institucional para
producción académica y
el registro y
Septiembre
27
científica del personal
certificación de la
2019
académico de la
producción
institución, en base a lo
académica y
establecido en el
científica.
Reglamento de Carrera y
Escalafón.

Actualizar la información
28 de los grupos de
investigación.

Contar con
información
actualizada a la
fecha de los
grupos de
investigación.

Contar con
informes
Realizar el seguimiento y
periódicos de
evaluación periódica de las
29
seguimiento y
actividades de los grupos
evaluación de los
de investigación.
grupos de
investigación.

Julio 2019

Cada año
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Dirección de
Publicaciones
Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Dirección de
Publicaciones

Informe de
articulación
enviado a la
DEAC.

Consejo
Politécnico

Normativa
aprobada
Vicerrectorado de
mediante
Investigación y
resolución del
Posgrado
Consejo
Politécnico.
Dirección de
Publicaciones
Página Web del
Instituto de
Investigaciones
Vicerrectorado de actualizada con
Investigación y
información de
Posgrado
los grupos de
investigación.
Instituto de
Investigaciones Reportes de
información de
los grupos de
investigación.
Página Web del
Vicerrectorado de Instituto de
Investigación y
Investigaciones
Posgrado
actualizada con
información
Instituto de
periódica de las
Investigaciones actividades de
los grupos de
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investigación.

Elaborar el Código de Ética
de la Investigación en la
30 ESPOCH y conformar el
Comité de Ética de
Investigación.

Legalizar el Comité de
Bioética Institucional, ante
31 los organismos nacionales
pertinentes e inicio de sus
funciones.

Contar con el
Código de Ética de
la Investigación
aprobado y con el
Comité de Ética de
Investigación
conformado.

Diciembre
2019

Comité de
Bioética legalizado
y en
funcionamiento.

Diciembre
2019

Informes de
resultados del
seguimiento y
evaluación de los
grupos de
investigación.
Código de Ética
de la
Consejo
Investigación
Politécnico
aprobado
mediante
Vicerrectorado de
resolución del
Investigación y
Consejo
Posgrado
Politécnico.
Instituto de
Investigaciones

Comité de Ética
de Investigación
conformado.
Certificados de
legalización del
Comité de
Vicerrectorado de
Bioética
Investigación y
Institucional.
Posgrado
Instituto de
Investigaciones

Contar con
Vicerrectorado de
políticas y
Investigación y
Elaborar las políticas de
manuales de
Posgrado
funcionamiento y
procedimientos
Diciembre
32 manuales de
del Comité de
2019
Instituto de
procedimientos del Comité
Bioética
Investigaciones
de Bioética Institucional.
Institucional
aprobados.
Comité de Bioética
Difusión mediática
Vicerrectorado de
Difundir y transferir los
de los resultados
Investigación y
resultados obtenidos en los
de investigación.
Posgrado
programas y proyectos de
investigación a la sociedad,
33
Línea base de
Mayo 2020
Instituto de
como lo establece el
proyectos con
Investigaciones
estatuto y mediante la
posibilidad de
ejecución de proyectos de
transferencia a la
Dirección de
vinculación.
sociedad.
Publicaciones
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Actas de
funcionamiento
del Comité de
Bioética
Institucional.

Políticas y
manual de
procedimientos
aprobados.

Boletines y
artículos de
prensa, registros
de difusión, etc.
Informe de línea
base.
Plan de
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Plan de
transferencia de
tecnología de los
proyectos
investigación.

Dirección de
Vinculación
Dirección de
Comunicación y
Relaciones
Públicas

Transferencia de
tecnología.
Informes de
ejecución de
proyectos de
vinculación
provenientes de
programas y
proyectos de
investigación.

Consejo
Politécnico

Asignar en el Distributivo
de la Jornada de Trabajo
34 Semanal la carga horaria
real para las actividades de
investigación.

Contar con una
carga horaria que
incluya la
dedicación real de
los docentes a
actividades de
investigación.

Septiembre
2019

Vicerrectorado de
Resolución de
Investigación y
Consejo
Posgrado
Politécnico de
actualización del
Vicerrectorado
Distributivo de la
Académico
Jornada de
Trabajo Semanal
Instituto de
para asignar
Investigaciones
carga horaria
real para las
Dirección de
actividades de
Publicaciones
investigación.
Dirección de
Desarrollo
Académico
Consejo
Politécnico

Elaborar el Reglamento de
Patentes que articule la
35
investigación al Código
Ingenios.

Contar con el
Reglamento de
Patentes que
articule la
investigación al
Código Ingenios.

Diciembre
2019

Elaborar una normativa
para el funcionamiento de
36 las comisiones de
investigación de las
facultades.

Contar con una
normativa que
oriente el
funcionamiento y
trabajo de las
comisiones de
investigación de
las facultades.

Diciembre
2019
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Reglamento de
Patentes
Vicerrectorado de aprobado
Investigación y
mediante
Posgrado
resolución del
Consejo
Instituto de
Politécnico.
Investigaciones
Consejo
Normativa para
Politécnico
el
funcionamiento
Vicerrectorado de de las
Investigación y
comisiones de
Posgrado
investigación de
las facultades
Instituto de
aprobado
Investigaciones mediante

Página 102 de 112

ACREDITADA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL - MAYO 2019

resolución del
Consejo
Politécnico.
Actualizar el Manual de
Procesos de Investigación
de acuerdo a la
37 metodología aprobada en
la ESPOCH y a la normativa
de investigaciones vigente
y actualizada.

Manual de
Procesos de
Investigación
actualizado.

Contar con el
inventario
Realizar un inventario de la
actualizado de la
infraestructura científica
38
infraestructura
con que cuenta la
científica con que
institución.
cuenta la
institución.
Actualizar las líneas de
investigación de carreras e
institucionales conforme a
los dominios académicos
de la institución.
Observación: Se deberá
Nuevas líneas de
incluir una línea de
investigación.
investigación relacionada a
la investigación educativa
que promueva la
innovación y mejora de los
procesos académicos de la
ESPOCH.
La dirección de
vinculación a
Actualizar el Reglamento
través de la
de Vinculación con la
unidad de
Sociedad de la ESPOCH en
servicios a la
el que conste:
sociedad cuente
1. Estrategias claras para la
con estrategias
realización las prácticas pre
claras que
profesionales.
40
permitan la
2. Procedimientos claros
realización y
para la evaluación de las
control de las
horas de vinculación de los
prácticas pre
estudiantes que participan
profesionales a
en actividades y proyectos
través de
de vinculación con la
convenios; así
sociedad.
como, la
evaluación
39

Diciembre
2019

Vicerrectorado de
Manual de
Investigación y
Procesos de
Posgrado
Investigación
actualizado y
Instituto de
aprobado.
Investigaciones

Diciembre
2019

Cédulas de
inventario de los
Unidad de Control laboratorios de
de Bienes
investigación,
actualizadas y
legalizadas.

Diciembre
2019

Vicerrectorado de
Investigación y
Líneas de
Posgrado
investigación
actualizadas
Decanos
mediante
resolución del
Instituto de
consejo
Investigaciones politécnico.

Consejo
Politécnico
Diciembre
2019
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Dirección de
Vinculación

Nuevo
reglamento
aprobado
mediante
resolución del
consejo
politécnico.
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Definir políticas y líneas de
vinculación con la sociedad
articuladas a la
41 planificación nacional,
zonal, local y a los
dominios académicos de la
institución.

Elaborar y ejecutar el plan
de difusión de las políticas,
42 áreas y líneas de
vinculación con la sociedad
a nivel de docentes.

estudiantil de sus
horas en
actividades y
proyectos de
vinculación.
Contar con
políticas y líneas
de vinculación con
la sociedad
priorizadas y
articuladas a la
planificación
nacional, zonal,
local y a los
dominios
académicos de la
institución.
Contar con
estrategias de
comunicación y
difusión masiva a
la comunidad
politécnica, sobre
las políticas, áreas
y líneas de
vinculación con la
sociedad.

Diciembre
2019

Consejo
Politécnico
Dirección de
Vinculación

En 6 meses se
contará con el
manual de
procesos
aprobado y
difundido.

Políticas y líneas
de vinculación
publicadas en la
página web
institucional.
Plan de difusión.

Diciembre
2019

Dirección de
Vinculación

Informes de
difusión.
Publicaciones en
la página web
institucional.

Aprobar y difundir el
Manual de Procesos y
Procedimientos de
Vinculación.
Observación: El manual
deberá definir el rol de
cada responsable,
43
considerando los procesos
de adquisición y ejecución
financiera y procurando
reducir la tramitología y las
discrecionalidades para
ejecutar los presupuestos
en los tiempos planificados
en los proyectos.
Aprobar e implementar
políticas que motiven al
44 personal académico para
que participen en
proyectos o programas de

Convocatorias,
actas y
resoluciones de
consejo
politécnico.

Diciembre
2019

Dirección de
Planificación
Dirección de
Vinculación

Manual de
Procesos y
Procedimientos
aprobado y
difundido en la
comunidad
politécnica.
Publicaciones en
la página web
institucional.

Incrementar la
tasa de docentes
al 50% al año
2022, que
presentan o sean

Diciembre
2019
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Consejo
Politécnico
Vicerrectorado
Académico

Políticas
aprobadas
mediante
resolución de
Consejo
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vinculación, a través de la
valoración para los
ascensos, concursos de
merecimientos u otros
incentivos de carácter
académico.

Fomentar la creación de un
fondo de financiamiento
para programas y
proyectos de vinculación e
45
investigación a través de la
cooperación internacional
y otras fuentes de
financiamiento.

46

Promover la firma de
convenios marco.

Promover estrategias para
contar con proyectos de
47 vinculación con la
sociedad, integrales y
multidisciplinarios.
Promover la conformación
de equipos
48 multidisciplinarios para
vinculación con los
respectivos incentivos.

Realizar el seguimiento a
los proyectos de
49
vinculación con la
sociedad.

parte de
programas y
proyectos de
vinculación.
Incentivos o
reconocimientos
normados y
reglamentados.
Contar al 2020 con
estrategias
institucionales
para crear el
fondo de
financiamiento
con fuentes
externas.

Incrementar los
convenios de
cooperación
internacional,
nacional y local.

Decanos
Dirección de
Vinculación

Politécnico e
implementadas
por las unidades
responsables.

Vicerrectorado de
Investigación y
Posgrado
Julio
2020

Dirección de
Vinculación

Convocatorias,
actas y
resoluciones.

Dirección de
Relaciones
Nacionales e
Internacionales
Decanos

Diciembre
2020

Lograr que el 50%
de los proyectos
en el plazo de dos
Diciembre
años sean parte
2019
de programas y
proyectos
integrales.
Lograr que el 50%
de los proyectos
en dos años sean
Diciembre
ejecutados por
2019
equipos
multidisciplinarios.
En el plazo de seis
Diciembre
meses la dirección
2019
de vinculación
ejecutará el plan
Cada
de seguimiento de
período
los proyectos en
académico
ejecución, que
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Dirección de
Vinculación
Dirección de
Relaciones
Nacionales e
Internacionales
Decanos
Dirección de
Vinculación

Decanos
Dirección de
Vinculación

Convenios marco
firmados.
Publicaciones en
la página web
institucional.

Convocatorias,
actas y
resoluciones.

Convocatorias,
actas y
resoluciones.

Informes de
seguimiento.
Dirección de
Vinculación

Publicaciones en
la página web
institucional.
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permita contar
con fuentes de
verificación.
Contar con
informes
periódicos de
seguimiento.
Ejecutar el
seguimiento
periódicamente.
Crear espacios de
encuentro con los
docentes que realizan
50
vinculación para crear
agendas conjuntas de
trabajo.

Establecer mecanismos de
evaluación ex post que
51
permita medir el impacto
de los proyectos.

Establecer una
agenda conjunta
de trabajo con
docentes a cargo
de proyectos de
vinculación.
La dirección de
vinculación
evaluará el
impacto de los
proyectos de
vinculación
ejecutados en el
2018.
Evaluación
periódica.

Difundir los logros de la
ejecución de los proyectos
de vinculación con la
52
sociedad en los medios
oficiales de difusión de la
institución.

Difusión de todos
los proyectos
ejecutados en el
2018.

Optimizar la información
generada a través del
sistema de seguimiento a
graduados para
53
retroalimentar el dominio
académico y las
condiciones de inserción
laboral.

Analizar e
incorporar la
información de los
encuentros de
graduados para
retroalimentar el
dominio
académico y las
condiciones de
inserción laboral

Decanos
Julio 2020

Dirección de
Vinculación

Diciembre
2019
Cada
período
académico
a los
proyectos
culminados.

Dirección de
Vinculación

Dirección de
Vinculación
Diciembre
2019

Dirección de
Comunicación y
Relaciones
Públicas

Decanos
Diciembre
2019
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Dirección de
Vinculación

Convocatorias y
actas de
reuniones.
Publicaciones en
la página web
institucional.
Convocatorias y
actas de
reuniones.
Planes de
evaluación ex
post.
Informes de
evaluación ex
post.
Publicación de
informes con
logros de los
proyectos en los
medios de
difusión
institucionales y
en la en la página
web
institucional.
Resoluciones.
Informes
consolidados del
proceso.
Proyectos de
inserción laboral
y empleabilidad.
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en cada una de las
carreras.

Crear estrategias de
comunicación y
coordinación entre la
dirección de vinculación y
54 las comisiones de
vinculación de facultades
para la promoción de:
convenios, proyectos, y
prácticas pre profesionales.

Convocatorias y
actas de
reuniones.
Reuniones
periódicas de
coordinación de la
dirección de
vinculación con las
comisiones de
vinculación de las
facultades.

Contar con
proyectos de
Fomentar la articulación de vinculación que
55 los proyectos de
realicen la
vinculación con la
transferencia de
investigación y viceversa.
los resultados de
las
investigaciones.

Realizar la evaluación de la
Planificación Estratégica
Institucional, reformulada
56 2017-2018, la Planificación
Operativa Anual 2018, y
establecer acciones de
mejora para los procesos.

Realizar el análisis de los
estudios prospectivos
57
institucionales y de las
carreras.

Contar con un
documento de
evaluación de la
planificación
estratégica
reformulada 20172018 y operativa
2018.

Contar con un
documento
consolidado de
análisis de los
estudios
prospectivos
institucionales.

Diciembre
2019
Cada
período
académico

Resoluciones.
Decanos
Dirección de
Vinculación

Decanos
Diciembre
2019

Agosto
2019

Diciembre
2019
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Dirección de
Vinculación

Dirección de
Planificación

Dirección de
Planificación
Directores de
Carrera

Planes de
desarrollo y
necesidad de
convenios,
proyectos de
vinculación y
prácticas pre
profesionales.

Convocatorias y
actas de
reuniones.

Informes de
evaluación de la
Planificación
Estratégica
Institucional,
reformulada
2017-2018 y la
Planificación
Operativa Anual
2018.
Publicación en la
página web
institucional.
Informes de
análisis de los
estudios
prospectivos
institucionales.
Publicación en la
página web
institucional.
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Elaborar mapas de
procesos estandarizados
58
para las funciones
sustantivas de la ESPOCH.
Ejecutar los programas de
mantenimiento y mejorar
las condiciones de la
infraestructura física, para
la provisión adecuada y
permanente de agua
potable, alcantarillado,
baterías sanitarias,
iluminación interna y
externa, limpieza,
59
ventilación, conexiones
eléctricas y mobiliario
adecuado, priorizando
aulas, espacios para
docentes, bibliotecas,
espacios de bienestar y
baterías sanitarias,
garantizando además la
accesibilidad para personas
con movilidad restringida.

Contar con mapas
de procesos
estandarizados
para las funciones
sustantivas de la
ESPOCH.

Julio 2020

Dirección de
Planificación

Manuales de
procesos
aprobados.

Rectorado
Contar con un
documento de
evaluación de la
ejecución de
programas de
mantenimiento y
de las mejoras
realizadas en la
infraestructura
física.

Vicerrectorado
Administrativo
Diciembre
2019

Decanos
Directores de
Extensiones
Dirección de
Mantenimiento y
Desarrollo Físico

Informes de
ejecución de los
programas de
mantenimiento
realizados.
Informes de
visitas in situ a la
infraestructura
física.

Rectorado
Decanos
Directores de
Extensiones
Dotar de equipamiento
tecnológico, como
computadores, pantallas
60 de proyección,
proyectores y acceso a
internet, en las aulas de la
institución.

Incrementar el
equipamiento
tecnológico en las
aulas de la
institución.

Diciembre
2019

Directores de
Centros
Académicos
Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Informes de
ejecución de los
procesos de
adquisiciones.
Informes de
visitas in situ a
aulas.

Dirección de
Planificación
Dirección
Financiera
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Realizar la asignación de
puestos de trabajos, en
oficinas y salas de
profesores, a todo el
personal académico de las
unidades académicas con
dedicación a tiempo
61
completo, procurando la
asignación de un puesto a
cada docente y solo en
casos justificables hasta un
máximo de dos docentes
por puesto cuando laboran
en jornadas diferentes.

Todo el personal
académico a
tiempo completo
cuente con un
Septiembre
puesto de trabajo
2019
para el
desempeño de sus
funciones.

Decanos
Directores de
Extensiones
Directores de
Centros
Académicos

Reporte emitido
a la DEAC (según
formato).
Informes de
visitas in situ a
salas de
profesores.

Rectorado
Decanos
Directores de
Extensiones
Dotar de equipamiento
tecnológico, como
computadores, impresoras
y acceso a internet y línea
62
telefónica, en oficinas y
salas de profesores a
tiempo completo y medio
tiempo.

Incrementar el
equipamiento
tecnológico en
oficinas y salas de
profesores.

Diciembre
2019

Directores de
Centros
Académicos
Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Informes de
ejecución de los
procesos de
adquisiciones.
Informes de
visitas in situ a
salas de
profesores.

Dirección de
Planificación
Dirección
Financiera

Adquirir acervo
bibliográfico considerando
la oferta académica, las
63
líneas de investigación y la
accesibilidad a personas
con discapacidad.

Contar con
informe de
evaluación de la
adquisición de
acervo
bibliográfico
considerando la
oferta académica,
las líneas de
investigación y la
accesibilidad a
personas con
discapacidad.

Centro de
Documentación
Diciembre
2020
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Dirección de
Planificación
Dirección
Financiera

Informe de
adquisiciones.
Facturas de
compras.
Reporte del
acervo
bibliográfico
adquirido en los
años 2019-2020.
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Establecer políticas y/o
procedimientos de gestión
documental y archivística
para la gestión documental
adecuada de información
64
física y digital, organizada,
actualizada, confiable y
asequible para los procesos
de aseguramiento de la
calidad.

Realizar el seguimiento y
evaluación de la aplicación
de las políticas, normativas
y/o procedimientos de las
funciones sustantivas de la
ESPOCH, a fin de mejorar
65 las condiciones
institucionales, que
contribuyan a promover
los derechos y el desarrollo
integral de la comunidad
politécnica.

Contar con las
políticas y/o
procedimientos de
gestión
documental y
archivística para la
gestión
documental
adecuada de la
información física
y digital.

Contar con
informes
periódicos del
seguimiento y
evaluación de la
aplicación de las
políticas,
normativas y/o
procedimientos de
las funciones
sustantivas.

Desarrollar una
campaña de
Difundir los servicios y
difusión
proyectos institucionales, permanente de los
programas y actividades de servicios y
prevención en problemas
proyectos
66
de salud, para que sean
institucionales,
adecuadamente conocidos programas y
y utilizados por la
actividades de
comunidad politécnica.
prevención en
problemas de
salud.
Definir e implementar
políticas y estrategias para
67
la evaluación y mejora
continua de la calidad de

Contar con
informes de
evaluación y
aplicación de

Vicerrectorado
Académico
Vicerrectorado
Administrativo
Diciembre
2019

Documento de
Dirección de
políticas y/o
Evaluación y
procedimientos
Aseguramiento de aprobado.
la Calidad
Secretaría
Académica de
Grado
Informes de
seguimiento y
evaluación.
Vicerrectorado
Administrativo

Diciembre
2019
Cada año

Dirección de
Bienestar
Estudiantil
Dirección de
Talento Humano

Toma de
decisiones para
mejorar las
condiciones
institucionales,
que contribuyan
a promover los
derechos y el
desarrollo
integral de la
comunidad
politécnica.

Vicerrectorado
Administrativo

Diciembre
2019
Cada año

Diciembre
2019
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Dirección de
Bienestar
Estudiantil
Dirección de
Talento Humano
Dirección de
Comunicación y
Relaciones
Públicas
Vicerrectorado
Administrativo
Dirección

Informes de
actividades de
difusión.
Actas y registros
de asistencia.

Documento de
políticas y
estrategias
aprobado.
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los servicios en los espacios políticas y
de expendio de alimentos. estrategias para la
mejora continua
de calidad de
servicios de los
espacios de
expendio de
alimentos.
Contar con
Implementar un programa informes
de acceso, inclusión y
periódicos de la
atención integral a
ejecución,
personas con discapacidad, seguimiento y
68 para mejorar las
evaluación del
condiciones institucionales programa de
y contribuir al bienestar y
acceso, inclusión y
facilitar la inclusión e
atención integral
igualdad de oportunidades. a personas con
discapacidad.

Legalizar el Comité de Ética
Institucional y socializar sus
69
actividades ante la
comunidad politécnica.

Actualizar y organizar por
dependencias el
repositorio digital
institucional, con
70
información clara, legible y
pertinente.

Comité de Ética
Institucional
conformado y en
funciones.

Administrativa
Dirección de
Bienestar
Estudiantil

Informes y
evidencias de
evaluación y
aplicación de las
políticas y
estrategias.

Vicerrectorado
Administrativo
Diciembre
2019
Cada año

Dirección
Administrativa
Dirección de
Bienestar
Estudiantil

Informes y
evidencias de
aplicación de los
programas.

Dirección de
Talento Humano

Consejo
Politécnico
Diciembre
2019

A Julio del 2019, el
50% del
repositorio digital
actualizado y
Julio-Agosto
organizado.
2019
A agosto del 2019
actualizado al
100%.

Rectorado
Comité de Ética
Institucional

Dependencias
responsables de
las fuentes de
información
Dirección de
Evaluación y
Aseguramiento de
la Calidad

Comité de Ética
Institucional
conformado
mediante
resolución del
consejo
politécnico.
Actas e informes
que demuestren
el
funcionamiento
del comité.
Plataforma de la
DEAC actualizada
y organizada, con
información
clara, legible y
pertinente.

Las actividades cuyas fechas de ejecución se establece a Diciembre del 2019 son consideradas
emergentes, las cuales deben procurase su ejecución en su totalidad y con la debida prioridad
institucional.
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L. ANEXOS
Se anexa en formato digital lo siguiente:
1. Informe de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019 (archivo digital).
2. Plan de Autoevaluación Institucional – Mayo 2019 y Resolución de aprobación
(Resolución 237.CP.2019).
3. Modelo de autoevaluación aplicado.
4. Presentaciones capacitación DEAC.
5. Actas de integración de los comités de evaluación.
6. Agendas de la semana de autoevaluación y de entrevistas.
7. Presentaciones de sistematización de resultados por cada comité.
8. Presentaciones de resultados ante el Consejo Politécnico por cada comité.
9. Informes presentados por cada comité.
10. Resolución de Consejo Politécnico de presentación de los informes por cada comité.
11. Registros de asistencias.
12. Archivo fotográfico.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL – MAYO 2019

Página 112 de 112

