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PRESENTACIÓN

es

E

n los últimos años el Ecuador ha
orientado sus esfuerzos por lograr
una verdadera transformación de
la universidad ecuatoriana, sobre la
base de una educación superior de
calidad con niveles de excelencia. Este proceso
fuertemente impulsado desde el Estado se inició
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en el año 2007, cuando la Asamblea Nacional
Constituyente estableció en la Constitución del
2008, el marco regulatorio que dio inicio a un
ciclo de evaluación de la educación superior,
dejando atrás décadas de intentos fallidos por
afrontar el deterioro académico.
Con la expedición del Mandato 14 el Estado

ar
d
E stán ás
dm
calida

ex

De aquí en adelante, sería el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES),
creado por la LOES para reemplazar al CONEA,
la institución encargada de ejecutar los mandatos de esta Ley. Una de las primeras tareas fue
la evaluación de las 26 universidades categoría
E (Disposición Transitoria Tercera de la LOES),
dentro de los 18 meses posteriores a su promulgación. Los resultados de la evaluación de
las universidades categoría E, presentados en
el Informe de abril de 2012, revelaron graves
problemas estructurales, caracterizados por una
ausencia casi total de investigación, desarrollo
de la actividad docente en condiciones precarias en términos de estabilidad laboral y de
remuneración, bajos niveles de formación académica de sus docentes, poca o ninguna vinculación de la universidad con la sociedad, condiciones inadecuadas de infraestructura, falta de
institucionalización de los procesos académicos,
y un bajo rendimiento demostrado en el exa-

tes

de

44 extensiones no fueron aprobadas por no cumplir con los
parámetros mínimos de calidad.

en

En términos de transparencia de
la gestión pública, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)
en su artículo 174, literal O, establece como una de las funciones
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior
(CEAACES), la rendición de cuentas mediante la presentación de
un informe anual de sus labores
a la sociedad ecuatoriana, al
Presidente de la República, a la
Asamblea Nacional, y al Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social. Este Informe de
Rendición de Cuentas resume
las actividades realizadas por el
CEAACES en el año 2013.

ig

Informe de Rendición de
Cuentas 2013 CEAACES

daba pasos firmes en su afán de recuperar su
rol director, regulador y supervisor de las instituciones de educación superior, abandonado
durante décadas a las fuerzas del mercado. El
informe del 2009 sobre el nivel de desempeño de las instituciones de educación superior,
encargado al CONEA, develó un sistema fragmentado por múltiples brechas: académica,
democrática, investigativa, tecnológica; y sus
resultados tuvieron consecuencias para las universidades, pues de acuerdo a su desempeño,
fueron clasificadas en cinco categorías: A, B, C,
D y E, siendo la A, la de mejor desempeño y la
E la de más bajo desempeño. Este hecho fue un
hito en la historia de la educación superior del
país, y marcó el inicio de un proceso de depuración del sistema universitario.

men de competencias generales y en el examen
específico. Como resultado de esta evaluación,
14 universidades fueron suspendidas definitivamente y el sistema de educación superior quedó
conformado por 57 instituciones.
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Quinta de la LOES, el CEAACES emprendió
un proceso de evaluación de las sedes, extensiones, programas, paralelos y otras modalidades de similares características, registrados por
las IES fuera de su sede o domicilio principal.
Los resultados se dieron a conocer en abril de
2013. Se evaluaron 86 extensiones universitarias en todo el país y solo dos de ellas fueron
aprobadas para continuar en el sistema, 21
fueron condicionadas, 19 resultaron fuerte-
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mente condicionadas, lo que implica cumplir
ciertas restricciones en el funcionamiento de
las carreras que pongan en peligro la salud y la
seguridad pública; y, 44 extensiones no fueron
aprobadas por no cumplir con los parámetros
mínimos de calidad, por lo que no podrán recibir nuevos estudiantes.
En este mismo año, el CEAACES emprendió
un nuevo proceso de evaluación, acreditación y
categorización de las universidades y escuelas
politécnicas del sistema universitario, con el fin
de dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución (2008) y a la
Disposición Transitoria Primera de la LOES que
la recoge, toda vez que habían transcurrido cinco años desde la evaluación CONEA del 2008.

PRESENTACIÓN
En esta oportunidad, el CEAACES incorporó al
proceso un elemento tecnológico importante, al
automatizar la recolección de datos y de evidencias a través de una aplicación informática
desarrollada y ajustada a las necesidades de la
evaluación.
Este nuevo modelo de evaluación incorporó estándares de calidad más exigentes y puso
especial énfasis en evaluar la producción del
conocimiento, sin dejar de lado otros aspectos
importantes de los procesos: académicos, de
gestión e infraestructura de las instituciones de
educación superior. El modelo se agrupó alrededor de cinco criterios: academia, eficiencia
académica, investigación, organización e infraestructura. Para responder a la heterogeneidad del sistema se generaron tres versiones del
modelo, uno para las universidades que ofertan
grado y posgrado, otro para las que ofertan sólo
grado y otro para las que solo tienen posgrado.
El Informe de Evaluación y Acreditación del
sistema de educación superior se dio a conocer
el 27 de noviembre de 2013. Los resultados de
esta evaluación ubicaron a las universidades en
las categorías: A, B, C y D, en orden descendente de acuerdo a su nivel de desempeño. A pesar
de que se utilizó la misma terminología que en

El nivel de aceptación
de la población, al
proceso de evaluación y
categorización realizado
por el CEAACES, es
del 86,4% ,de acuerdo
a la empresa Perfiles
de Opinión.
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la evaluación anterior (CONEA 2008), no tienen
la misma equivalencia y no pueden ser comparables, pues responden a modelos diferentes
en términos de los parámetros de calidad y la
rigurosidad de sus estándares.
Según este informe, alcanzaron la categoría A, tres universidades que ofertan grado y
posgrado y dos universidades de posgrado; se
ubicaron en la categoría B, dieciocho universidades que ofertan grado y posgrado, cuatro
que solo ofertan grado y una de posgrado; en la
categoría C quedaron catorce instituciones que
ofertan grado y posgrado y cuatro que ofertan
solo grado; y, en la categoría D se ubicaron
seis instituciones que ofertan grado y posgrado
y dos que solo ofertan grado. A diferencia de
las instituciones de las categorías A, B y C que
fueron acreditadas en el sistema de educación
superior, las instituciones de categoría D están
obligadas a, en un plazo no mayor de 2 años,
someterse a un nuevo proceso de evaluación
para determinar su permanencia en el sistema
de educación superior.
La Universidad Intercultural Amawtay Wasi,
fue objeto de un proceso especial de evaluación que implicó la construcción de un modelo
específico que dé cuenta de sus características

particulares y que culminó con su cierre definitivo. En el caso de las dos universidades de
las fuerzas armadas: la Escuela Politécnica del
Ejército y la Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde, su evaluación se postergó
hasta que se termine el proceso de unificación
en el que se encuentran inmersas.
El Entorno de Aprendizaje y los Resultados
de Aprendizaje son los dos componentes fundamentales sobre los que se asienta el proceso de
evaluación de carreras con fines de acreditación
(Art. 95 LOES), que comenzó este año con la definición del modelo general para evaluar el primer componente. Este modelo general toma en
cuenta cinco criterios de evaluación: pertinencia, plan curricular, academia, ambiente institucional y estudiantes; base sobre la cual se definirán posteriormente los modelos específicos de
cada carrera. Los Resultados de Aprendizaje de
las carreras, serán evaluados mediante la aplicación de un examen a los alumnos de último
año (Art. 103 LOES). En este, como en todos
los procesos de definición de los modelos de
evaluación, se generaron espacios de discusión
con la participación de la comunidad universitaria, que permitieron una retroalimentación
del modelo desde la perspectiva de las instituciones de educación superior. En agosto del

2013, el Modelo Genérico para la Evaluación
de las Carreras Presenciales, Semi presenciales
de las Universidades y Escuelas Politécnicas del
Ecuador, aprobado por el Consejo estuvo disponible, a través de la página web institucional.
En el 2014 se realizará la evaluación con fines
de acreditación, de las carreras definidas como
prioritarias y de interés social, entre las que se
cuenta en primer lugar, la carrera de medicina.
En éste año, el CEAACES realizó avances
importantes en la evaluación de las instituciones de educación superior técnica y tecnológica,
que también forman parte del sistema de educación superior. En este tipo de instituciones se
distinguen tres grupos perfectamente diferenciados por su oferta académica: los institutos
superiores que ofrecen carreras técnicas y tecnológicas; los institutos superiores pedagógicos
(ISPED) y los institutos superiores pedagógicos
interculturales bilingües (ISPEDIB), que ofertan carreras equivalentes en los campos de la

La educación es un bien público de alto impacto para llegar
al estado del Buen Vivir.
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educación; y, los institutos superiores de artes y
conservatorios superiores.
La evaluación de los 15 institutos superiores de arte y conservatorios superiores adquiere
especial importancia, ante la posibilidad de articular estas instituciones a la Universidad de las
Artes (Art. 139, LOES), una de las cuatro universidades emblemáticas de reciente creación del
Estado. Se realizó un trabajo de investigación
previa, que permitió una aproximación a la realidad de estas instituciones. Los resultados de
este informe de investigación fueron insumos
importantes en la definición de un modelo de
evaluación, matizado por las especificidades
propias del mundo de las artes. De otro lado,
el modelo también recibió retroalimentación de
los propios actores universitarios, en varios procesos de discusión y socialización que se llevaron a cabo. Casi al finalizar el año, se realizó el
levantamiento de los datos y de las evidencias
de sustento; posteriormente, las instituciones
fueron visitadas por equipos de evaluadores
externos de alto perfil, y por primera vez, se
contó con la participación de pares evaluadores
internacionales, pues cuatro expertos cubanos
colaboraron en esta fase de la evaluación. El
informe de evaluación de estos institutos está
previsto entregarlo a finales de junio del 2014.

PRESENTACIÓN
Sobre la base de un modelo general de evaluación institucional y con los insumos proporcionados por los resultados de la investigación
de campo realizada en 13 de los 196 institutos
superiores técnicos y tecnológicos registrados,
se trabajó en la definición de un modelo preliminar de evaluación que incorpora aspectos
específicos que caracterizan este tipo de instituciones. El modelo fue ajustado en función de
la retroalimentación recibida en el proceso de
socialización y discusión con los actores universitarios.
Si bien la evaluación institucional de los ISPED, ISPEDIB se realizó en el año 2012, este año
se complementó el proceso con la evaluación
de los Resultados de Aprendizaje, resolución
tomada por el Consejo, en función de la estrategia que abre la posibilidad de articulación de

estos institutos, con la Universidad Nacional de
Educación (UNAE) que se determina en la LOES
(Art. 139). El examen se aplicó a los estudiantes
de último año de 23 ISPED y cinco ISPEDIB en
mayo del 2013. Estos resultados deberán unificarse con la evaluación institucional, para obtener una evaluación integral de estos institutos.
Decisiones duras pero necesarias han marcado los procesos de evaluación; hechos que
constituyen verdaderos hitos en la historia universitaria ecuatoriana y que confirman una vez
más el firme compromiso del CEAACES con el
mejoramiento de la calidad. El apoyo político
del Ejecutivo ha sido un factor determinante
para el cumplimiento de los objetivos; el reconocimiento de la sociedad, que ha visto representados sus intereses en estos procesos, nos
ha dado la legitimidad que nos permite seguir
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adelante en el camino hacia la excelencia.
El reto inmediato del CEAACES es acompañar a las universidades y escuelas politécnicas
en la implementación de sus planes de mejoras
y de fortalecimiento. Las metodologías y mecanismos para un trabajo continuo y conjunto con
las IES ya han sido diseñados, de conformidad
a lo que establece nuestra misión institucional,
que es garantizar el aseguramiento de la calidad y buscar niveles de excelencia del sistema
de educación.

Francisco Cadena Villota, Ph. D.
Presidente del CEAACES.

FUNCIONAMIENTO DEL
CONSEJO DEL CEAACES

El Consejo y sus seis miembros se
reunieron 32 ocasiones en 2013 y
aprobaron 168 resoluciones
El Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa,
financiera y operativa.
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FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DEL CEAACES

Antecedentes

E

n el marco del nuevo modelo
del Estado, guiado por la vigente Constitución de la República
del Ecuador aprobada en el año
2008, se estructura el proceso de
transformación del Sistema de Educación Superior, con la finalidad de conseguir una “[…]
formación académica y profesional con visión
científica y humanística; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción,
desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la
construcción de soluciones para los problemas
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo” .
Este proceso de transformación se encuentra regido, por una parte, por una gama de
principios constitucionales que lo orientan y,
por otra, por dos organismos públicos con potestades y competencias específicas.
Los principios constitucionales se encuentran determinados en el artículo 351 de la norma fundamental y son los siguientes: calidad,
autonomía responsable, pertinencia, integralidad, cogobierno, igualdad de oportunidades y
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento
Por otro lado, el artículo 353 de la Constitución de la República establece que los dos
organismos públicos que rigen el Sistema de
Educación Superior son:
1. Un organismo público de planificación,
regulación y coordinación del Sistema y de la
relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de las
instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.
En este marco, los organismos que rigen
el Sistema de Educación Superior deben velar
por el efectivo cumplimiento de los principios
constitucionales, orientando sus acciones al desarrollo progresivo de los mismos.

1. El CEAACES como uno de los
organismos que rige el Sistema de
Educación Superior
La Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES), vigente desde el 12 de octubre de 2010,
en forma concordante con la norma constitucional reconoce en su artículo 15 que los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación
Superior son el Consejo de Educación Superior
(CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES). Concretamente, respecto del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior la referida Ley señala:
El Consejo de Evaluación Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa.
Funcionará en coordinación con el Consejo
de Educación Superior. Tendrá facultad regulatoria y de gestión. No podrá conformarse por
representantes de las instituciones objeto de
regulación ni por aquellos que tengan interés
en las áreas que van a ser reguladas” .
Los deberes y atribuciones que tiene el
CEAACES se encuentran determinados en el
artículo 174 de la LOES y, esencialmente, están
relacionados con los procesos de evaluación,
acreditación, clasificación y aseguramiento de
la calidad de las instituciones de educación superior, de sus carreras y programas.

De la conformación del CEAACES
El CEAACES se encuentra integrado por
seis miembros académicos, tres seleccionados
por un concurso público de méritos y oposición
y tres designados por el Presidente de la República, de entre los cuales se debe designar al
presidente la institución.
Es importante destacar que la integración
del CEAACES se realiza en razón de un proceso de selección meritocrático ejecutado por el
Consejo Nacional Electoral para designar a tres
miembros académicos y, debido a la necesaria
articulación que debe tener el CEAACES con la
Función Ejecutiva, los otros tres miembros académicos son designados por el Presidente de la
República. Esta forma de integración marca una
fundamental diferencia con la conformación
que tenía el Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (CONEA),
órgano antecesor del CEAACES.
Esta nueva forma de integración del CEAACES, establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior, rompe la tradicional participación
directa a través de representantes que tenían
las instituciones de educación superior en los
organismos que deben regir el Sistema de Educación Superior, evitando que las regulaciones
y decisiones que se tomen en este campo, sean
dictadas por las entidades que debían aplicarlas
y acatarlas. De esta manera se busca que exista
una independencia plena de los órganos públicos que rigen el Sistema.

Dr. Francisco Cadena
Ph. D en Ciencias Químicas

Miembros académicos elegidos por concurso público

Dr. Holger Capa Santos
Ph. D. en Estadística

Dr. Fernando Espinoza
Ph.D. en Ciencias

Miembros académicos designados por el Presidente de la República

Dr. Guillaume Long
Ph.D. en Filosofía
(Presidente octubre 2011 a mayo 2013)
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Dra. Mariana Lima Bandeira
Ph.D. en Administración

Dra. Mónica Urigüen

Dr. José Antonio Figueroa

Ph. D. Filosofía

Ph.D. en Antropología
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FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DEL CEAACES
CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PRESIDENCIA
COORDINACIÓN
GENERAL
ASESORÍA
JURÍDICA

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN

COORDINACIÓN
GENERAL
TÉCNICA

DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE
UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS
POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN
FINANCIERA
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE
TALENTO
HUMANO

UNIDAD DE
SECRETARÍA
GENERAL

DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE
INSTITUTOS
SUPERIORES

UNIDAD
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN
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La normativa del CEAACES
El Estatuto Orgánico por Procesos del
CEAACES, aprobado por el Ministerio de
Relaciones Laborales, establece los diferentes procesos: gobernantes, de asesoría
y de apoyo.
La aprobación de este estatuto le permitirá al CEAACES avanzar en el fortalecimiento de una estructura organizacional
sólida, la capacitación continua de sus
funcionarios y una selección meritocrática
de los mismos.
En esta estructura se destaca el Pleno del CEAACES como máxima instancia
de toma de decisiones al tratarse de un
órgano colegiado y que, junto con el Presidente de la institución, constituyen los
procesos gobernantes del Consejo.

UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS Y
COMUNICACIONES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

2. El Pleno del CEAACES
El CEAACES, como un organismo colegiado,
tiene como máximo órgano de decisión al Pleno
del Consejo. A esta instancia asisten todos los
miembros académicos, electos o designados, con
derecho a voz y voto. El Pleno del CEAACES es
presidido por el Presidente de la institución.
El Pleno se reúne de forma ordinaria a
inicios y a mediados de cada mes y, de forma
extraordinaria, cuando sea convocado por el Presidente. Durante el año 2013 el Pleno ha sesionado en 34 ocasiones: 11 sesiones ordinarias y
23 sesiones extraordinarias, expidiendo un total
de 168 resoluciones.
En el Pleno se discuten y aprueban las diferentes normas y documentos técnicos que se
aplican en los procesos de autoevaluación, evaluación externa, acreditación, categorización y
aseguramiento de la calidad de la educación superior; así como las resoluciones que se adoptan
en razón de la ejecución de estos procesos.

La normativa expedida
por el CEAACES
El CEAACES, como ente regulador de los
procesos de evaluación, acreditación, categorización y acreditación de instituciones de educación superior, de sus carreras y programas ha
expedido la normativa que permita el desarrollo
de los diferentes procesos que tiene a su cargo,
garantizando el derecho a la seguridad jurídica y
al debido proceso.
La normativa expedida por el CEAACES, durante el año 2013 aparece en la Tabla 8.

Instructivo Procedimental para la recepción de audiencias, conforme lo señala el Artículo 14 del Reglamento de Evaluación Sobre Depuración de Extensiones, para las
Instituciones de Educación Superior.
Reglamento para la determinación de resultados del proceso de depuración de sedes,
extensiones, programas, paralelos y otras modalidades de similares características de
las instituciones de educación superior dentro del proceso de depuración realizado por
el CEAACES.
Instructivo para el trámite de elaboración y aprobación de los informes de intervención
solicitados por el Consejo de Educación Superior.
Reglamento para el funcionamiento ulterior de las extensiones de las instituciones de
educación superior posterior a la evaluación realizada por el CEAACES.
Instructivo para la elaboración del plan de mejoras y el plan de aseguramiento de la
calidad, de las extensiones de las instituciones de educación superior posterior a la
evaluación realizada por el CEAACES
Reglamento para la evaluación externa de las instituciones de educación superior.
Reglamento Interno del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior.
Reglamento del proceso de evaluación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
Normativa de aplicación para la selección de evaluadoras y evaluadores externos de los
institutos superiores, técnicos, tecnológicos, de artes y conservatorios superiores.
Instructivo procedimental para la recepción de audiencias públicas, para los procesos de
evaluación que realice el CEAACES a las Instituciones de Educación Superior.
Reglamento para la toma de la resolución final del proceso de evaluación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
Reglamento para la toma de decisiones de las resoluciones finales del proceso de evaluación, acreditación, categorización de universidades y escuelas politécnicas con las
observaciones planteadas por los miembros del Consejo.
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Instrumentos técnicos
Para el desarrollo de los diferentes procesos
de evaluación realizados por el CEAACES se han
aprobado algunos documentos técnicos que han
permitido a las instituciones de educación superior conocer los parámetros y criterios empleados
por el Consejo.
Los modelos de evaluación establecidos por
el CEAACES son el resultado de una profunda
discusión realizada con las instituciones de educación superior a ser evaluadas. El CEAACES ha
propiciado espacios de diálogo, debate y participación con representantes de las IES, buscando
de esta forma que los parámetros de evaluación
sean conocidos, entendidos y aceptados por las
instituciones evaluadas.
Los documentos técnicos elaborados por
el CEAACES se refieren tanto a los procesos de
evaluación, acreditación y categorización, como
a lo posteriores procesos de aseguramiento de
la calidad, estableciendo de esta forma, con
claridad, los diferentes criterios que el Consejo
considera en la ejecución de estos procesos
Durante el año 2013, el CEAACES ha aprobado los documentos técnicos que se detallan
en la Tabla 9.

Documentos técnicos aprobados por el CEAACES en 2013
Modelos de evaluación de las universidades y escuelas politécnicas.
Instructivo para la elaboración del plan de mejoras y el plan de aseguramiento de la calidad de
las extensiones de las instituciones de educación superior, posterior a la evaluación realizada
por el CEAACES.
Modelo genérico para la evaluación de carreras.
Instructivo para la evaluación del plan de mejoras y aseguramiento de la calidad de las extensiones de las IES.
Modelo para la evaluación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos
Indígenas Amawtay Wasi.
Guía de orientación general del examen de evaluación de resultados de aprendizajes para la
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
Modelo de evaluación de institutos de artes y conservatorios superiores.
Modelo de evaluación que se aplicará a los institutos técnicos y tecnológicos para su socialización con los rectores de estas instituciones de educación superior.
Funciones de utilidad, los árboles con sus ponderaciones y el factor de compensación por número de estudiantes de los modelos de evaluación de las universidades y escuelas politécnicas.
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Evaluación, acreditación, categorización y aseguramiento de la calidad
En el Pleno del CEAACES se han aprobado
las diferentes resoluciones relacionadas con los
procesos de evaluación, acreditación y categorización de universidades y escuelas politécnicas,
así como las relacionadas a la depuración de las
extensiones, sedes, paralelos, programas o de similares características.
En forma adicional, el Pleno del CEAACES,
en el marco del aseguramiento de la calidad, ha
aprobado los planes de mejoras, fortalecimiento
institucional y de aseguramiento de la calidad,
presentados por las instituciones de educación
superior.
Creación de universidades
y escuelas politécnicas
Conforme lo establece la Ley Orgánica de
Educación Superior y el Reglamento de Creación,
Intervención, Suspensión y Extinción de Universidades y Escuelas Politécnicas, el CEAACES debe
expedir, dentro del proceso de creación de universidades, un informe técnico que determine si
los proyectos de creación de estas instituciones
cumplen efectivamente con el principio de calidad de la educación superior.

En este marco, durante el año 2013, el Pleno
del CEAACES luego de un análisis riguroso de
los respectivos proyectos, expidió los informes
favorables para la creación de la Universidad de
las Artes, la Universidad Nacional de Educación
y la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental Yachay.

Comisiones Permanentes
y Ocasionales
El CEAACES organiza su trabajo a través de
comisiones permanentes y ocasionales, que tienen a su cargo el desarrollo de los diferentes informes, insumos o proyectos que son discutidos
en el Pleno del Consejo.
Las comisiones permanentes y ocasionales
están integradas por un miembro académico del
Consejo, por el Coordinador General Técnico o
los directores de las diferentes áreas técnicas de
la institución, según el objeto de la comisión,
y por un delegado del Presidente del Consejo.
Cada comisión está presidida el miembro académico, quien es designado por el Pleno.
Durante el año 2013 se crearon 6 comisiones permanentes y 4 comisiones ocasionales,
encargándoles a cada una responsabilidades específicas, relacionadas a los diferentes procesos
que el CEAACES tiene a su cargo.
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Permanentes
1. Comisión de evaluación, acreditación,
categorización de las universidades y escuelas
politécnicas.
Son funciones de esta Comisión: proponer
proyectos de normativa, políticas, planes y programas relacionados con la evaluación, acreditación, categorización y aseguramiento de la
calidad de universidades y escuelas politécnicas.
Esta comisión permanente tiene a su cargo el desarrollo de los procesos de evaluación,
acreditación, categorización y aseguramiento de
la calidad de las universidades y escuelas politécnicas, debiendo presentar el cronograma y metodología que se emplearan en estos procesos. Se
encarga asimismo de sistematizar la información
generada y presentar informes de los resultados
obtenidos.
2. Comisión de evaluación y acreditación de
carreras y programas de las universidades y escuelas politécnicas
Entre las actividades de esta Comisión esta
proponer al Pleno proyectos de normativa relacionados con la evaluación, categorización y
acreditación de carreras y programas de las universidades y escuelas politécnicas; desarrollar las
políticas, planes y programas que requiera la Comisión para cumplir con estos procesos; determi-

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DEL CEAACES
nar la metodología para desarrollar la evaluación
y acreditación de carreras y programas; y, preparar los informes de los resultados obtenidos una
vez efectuada la evaluación.
3. Comisión del examen nacional de evaluación de carreras y programas académicos para
estudiantes de último año
Esta comisión tiene a su cargo proponer al
Pleno los proyectos de normativa, políticas, planes y programas relacionados con la aplicación
de los exámenes para estudiantes de último año
de los programas o carreras de las instituciones
de educación superior.
4. Comisión de habilitación profesional
Esta Comisión permanente se encarga del
desarrollo de la normativa y de los diferentes
instrumentos técnicos que se emplearán en el
proceso de habilitación profesional en las carreras consideradas de interés público.
Además, debe coordinar la implementación
del examen de habilitación profesional, considerando las diferentes disposiciones legales que
regulan este proceso.
5. Comisión de evaluación de institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores
Tiene a su cargo elaborar la metodología y
normativa que se empleará para la evaluación
y acreditación de institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos interculturales, de artes y conservatorios superiores, así como sistematizar la
información generada por estos procesos y presentar informes de los resultados obtenidos en
la evaluación.

Ocasionales
Durante el año 2013 el CEAACES ha creado
varias comisiones ocasionales para el cumplimiento de determinados fines:
1. Comisión de evaluación de extensiones,
sedes, paralelos, programas y otros de similares
características
La Comisión realiza el seguimiento de extensiones conjuntamente con la Dirección de
Aseguramiento de Calidad del CEAACES, la cual
efectúa un trabajo de acompañamiento y guía

a través de talleres, seminarios y reuniones de
trabajo con las extensiones.
Además, asiste y supervisa a las extensiones
universitarias en la elaboración de los planes de
mejoras y planes de aseguramiento de la calidad
y realiza un seguimiento del cumplimiento de los
mismos.
2. Comisión de exámenes de resultados de
aprendizaje de ISPED e ISPEDIB
Esta comisión realizó los proyectos de informes de los resultados obtenidos en el examen
de conocimiento de los estudiantes de los Institutos Superiores Pedagógicos (ISPED) e Institutos
Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües
(ISPEDIB); elaboró y presentó la metodología de
calificación de los exámenes a las estudiantes; y,
sistematizó la información obtenida de la aplicación del examen de conocimiento a los ISPED
e ISPEDIB.
3. Comisión de evaluación de la Universidad
intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”
La Comisión fue la responsable de efectuar
el proceso de evaluación a la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, elaborando un modelo específico con criterios e indicadores con perspectiva
intercultural, socializándolo con las autoridades
de la IES, coordinando las visitas in situ, realizando la guía y el examen de resultados de aprendizaje para los estudiantes de la universidad.
Además, la Comisión propuso al Pleno del
Consejo la aprobación del Reglamento para el
proceso de evaluación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
Amawtay Wasi y del Reglamento para la toma de
la Resolución final del proceso de evaluación de
la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
4. Comisión de Autoevaluación
Esta Comisión tiene a su cargo el desarrollo
de la normativa para los procesos de autoevaluación de las instituciones, los programas y carreras
del Sistema de Educación Superior y la documentación técnica necesaria para la ejecución de los
procesos de autoevaluación.
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5. Comisión para determinar los criterios e
indicadores para evaluar obras relevantes, cursos
y programas de educación continua y actualización profesional
La Comisión fue creada con el fin de determinar los criterios e indicadores arriba indicados
y tiene a su cargo proponer al Pleno del Consejo
los modelos, guías, manuales y demás documentos técnicos para cumplir con ese fin.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE UNIVERSIDADES

86 extensiones fueron evaluadas
en base a un modelo consensuado
con los actores del Sistema de
Educación Superior
Las extensiones con prohibición de matricular a nuevos estudiantes, debieron presentar un plan de
mejoras para asegurar niveles de calidad mínimos.
Introducción

E

ntre los años 1990 y 2010, en el
Ecuador se evidenció una progresiva creación de universidades, con
la percepción ciudadana de que
muchas de ellas no cumplían con
elementos básicos necesarios para alcanzar
niveles de calidad adecuados; adicionalmente,
algunas universidades crearon una gran cantidad de extensiones, programas, paralelos y
otras modalidades de similares características,
que en muchos casos carecían de un entorno
académico adecuado y con una calidad muy por
debajo de la que mantenían en sus respectivas
matrices. En este contexto, se planteó la urgencia de depurar el sistema de educación superior.
En el 2010 es aprobada la Ley Orgánica de
Educación Superior(LOES) y con ella la exigencia
de cumplir con los parámetros que garanticen
una educación de calidad. En este sentido, y amparados por las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la LOES, el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CEAACES), a través

de la Dirección de Evaluación y Acreditación de
Universidades y Escuelas Politécnicas (DEAUEP),
adquiere la competencia de evaluar y depurar el
sistema deecuacióneducaciónsuperior.
Con la finalidad de evaluar y acreditar a
las universidades y escuelas politécnicas del
país, el CEAACES inició la construcción del
modelo de evaluación institucional en abril de
2012. Paralelamente, y como consecuencia de
las exigencias institucionales, se construyó el
modelo de evaluació n de extensiones dando
cumplimiento a la Disposición Transitoria Quinta de la LOES, que exigía al CEAACES depurar
las sedes, extensiones, programas, paralelos y
otras modalidades de similares características
que mantengan las instituciones de educación
superior fuera de su sede o domicilio principal.
Este modelo se constituyó en un subconjunto
de criterios e indicadores del modelo institucional, aplicables a estas unidades académicas;
además, se estableció un modelo de evaluación exclusivo para los Centros de Apoyo de las
carreras a distancias existentes en el país.
En Octubre de 2012 el CEAACES socializó
y discutió el modelo institucional con las univer-
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sidades y escuelas politécnicas del país. Fruto
de estas discusiones; efectuadas en Guayaquil,
Quito y Cuenca, se recibieron observaciones
que fueron analizadas e incluidas en el modelo
de evaluación. Los ajustes al modelo institucional sugirieron cambios respectivos al modelo de
evaluación de extensiones, el cual fue aplicado
en noviembre de 2012, conjuntamente con el
modelo de evaluación de Centros de Apoyo a
las respectivas unidades académicas registradas en el sistema de Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador
(SNIESE).
La evaluación dio como resultado la prohibición inmediata de recibir nuevos estudiantes a 44 de las 86 extensiones evaluadas. Las
extensiones con prohibición de matricular a
nuevos estudiantes, debieron presentar un plan
de mejoras para asegurar niveles de calidad mínimos a los estudiantes de las cohortes existentes hasta ese momento y garantizar un entorno
apropiado para que continúen sus estudios en
la misma institución. Por otro lado, el resto de
extensiones presentaron un plan de mejoras
para permanecer en el sistema.
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Disposición Transitoria Quinta: En cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, en el plazo de dieciocho meses contados desde su
instalación, realizará una depuración de sedes, extensiones,
programas, paralelos y otras modalidades de similares características que mantengan las instituciones de Educación
Superior fuera de su sede o domicilio principal. Para ello realizará previamente un estudio con el fin de establecer las

Por otra parte, luego de los ajustes realizados
al modelo institucional, el CEAACES presentó el
modelo de evaluación definitivo que se aplicó a las
IES para acreditarlas y recategorizarlas. La evaluación inició en abril de 2013 y los pares evaluadores
visitaron a las instituciones en mayo de 2013. Luego de todas las fases de evaluación y respetando
el debido proceso, en el que las IES podían solicitar
rectificaciones, audiencia y apelaciones al informe
preliminar, la DEAUEP elaboró el informe final en
el que recomendaba al Consejo la acreditación o
no de la respectiva institución; además, indicando
la categoría otorgada según el desempeño obtenido. El 27 de noviembre de 2013, el CEAACES
presentó en la Asamblea Nacional la nueva categorización y acreditación de las universidades y
escuelas politécnicas.
Depuración de sedes, extensiones, programas, paralelos y otras
modalidades de similares características que mantengan las instituciones de Educación Superior fuera de
su sede o domicilio principal.
Se identificaron 86 unidades académicas
(bajo la denominación de extensiones, programas, paralelos, sedes u otros) a ser evaluadas
a través del Modelo de Evaluación de Extensiones. En diciembre de 2013, el equipo de eva-

que pueden continuar funcionando. Para autorizar su funcionamiento ulterior, el Consejo emitirá las normas necesarias,
que deberán tomar en cuenta el tiempo de funcionamiento,
infraestructura, necesidad local, disponibilidad del personal
académico y existencia de otros centros de educación superior en la localidad. Las sedes, extensiones, programas, paralelos y otras modalidades de similares características que
no calificaren para continuar funcionando, no podrán recibir
nuevos estudiantes en el futuro.

luadores externos del CEAACES evaluó in situ
a estas unidades académicas, bajo los criterios
explicados a continuación:
Academia
El criterio Academia, está compuesto de
tres subcriterios: posgrado, dedicación y carrera
docente. Este criterio alude a las condiciones
fundamentales para el ejercicio de una docencia universitaria de calidad, tomando en cuenta
que ésta debe constituirse en una verdadera
comunidad científica, profesional y artística con
autoridad, reconocimiento, legitimidad, dedicación y debida protección en su medio.
El modelo de evaluación parte de la idea
según la cual, la calidad de la enseñanza impartida en las instituciones de educación superior
está relacionada con la formación académica
de los docentes, su tiempo de dedicación, su
institucionalización, derechos y condiciones de
vinculación con la universidad.
Infraestructura
El criterio Infraestructura permite abordar
las condiciones que ofrecen las extensiones
para la realización del trabajo académico. Este
criterio está focalizado en la funcionalidad, características de las instalaciones y facilidades
de los espacios pedagógicos, considerados
como esenciales en el desarrollo de los proce-
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sos de enseñanza y aprendizaje de docentes
y estudiantes. El criterio Infraestructura está
compuesto de cinco subcriterios que permiten
evaluar la adecuación de la Infraestructura a las
necesidades académicas: Bibliotecas, TIC, Bienestar, Aulas y Espacios Docentes.
Gestión y Política Institucional
Desde el punto organizacional, la Extensión es abordada como un sistema donde se
desarrollan las distintas actividades académicas en un entorno estable, con énfasis en la
estandarización de competencias. De acuerdo
a la concepción de la Extensión como unidad
académica, y conforme al artículo 3 de la LOES,
el cual define a la educación superior como un
derecho y un bien público, y al artículo 161 del
mismo cuerpo legal que establece la prohibición de lucro de las instituciones del sistema
de educación superior, entonces la Gestión y
Política Institucional exigen a las Instituciones
de Educación Superior (IES) un mínimo de responsabilidad social en la asignación y uso de
sus recursos, en los objetivos e impacto de los
programas de vinculación, así como en las investigaciones relacionadas y pertinentes a su
entorno social y desarrollo productivo.
Los cuatro subcriterios que recogen estos
aspectos son: Transparencia, Vinculación con la
Colectividad, Investigación y Pertinencia.

Figura 1. Modelo
de evaluación de
extensiones

GESTIÓN Y
POlÍTICA
INSTITUCIONAL

INFRAESRUCTURA

En los meses de enero y febrero de 2013,
el CEAACES emitió el informe preliminar de
evaluación de cada una de las extensiones de
las instituciones de educación superior. Las IES
pudieron solicitar rectificaciones a las variables
del modelo de evaluación y, posteriormente,
con el objetivo de garantizar el debido proceso,
pedir audiencia pública o apelación. Finalmente, en el mes de abril, el CEAACES hizo público
el informe final de evaluación de cada una de
las extensiones y la resolución sobre los grupos de desempeño a los cuales pertenecían
las mismas, los que se encuentran detallados a
continuación:
Grupos de desempeño de las
extensiones universitarias
Grupo 1: “Aprobadas”
Constituyen aquellas extensiones que cumplieron satisfactoriamente con los parámetros
de calidad determinados por el CEAACES. Estas
unidades académicas continuaron funcionando
normalmente:

ACADEMIA

Grupo 2: “Condicionadas”
Constituye el grupo de las extensiones que
cumplieron parcialmente con los parámetros
de calidad determinados por el CEAACES. Estas unidades académicas continuaron con su
funcionamiento condicionado al cumplimiento
de un plan de mejoras en los criterios donde
obtuvieron un bajo desempeño.
Escuela Politécnica del Ejército
3. Extensión Latacunga
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
4. Extensión Esmeraldas
5. Extensión Ambato
6. Extensión Ibarra
7. Extensión Santo Domingo

Universidad Tecnológica Indoamérica
1. Extensión Quito

Universidad Regional Autónoma de
los Andes
8. Extensión Riobamba
9. Extensión Tulcán
10. Extensión Quevedo
11. Extensión Puyo
12. Extensión Santo Domingo
13. Extensión Babahoyo

Universidad San Francisco de Quito
2. Extensión San Cristóbal

Universidad Católica de Cuenca
14. Extensión Azogues
15. Extensión Cañar
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Universidad Metropolitana del
Ecuador
16. Extensión Quito
Universidad del Pacífico
17. Extensión Cuenca
Universidad Politécnica Salesiana
20. Extensión La Maná
Universidad Técnica de Manabí
21. Extensión Santa Ana
Universidad Tecnológica Equinoccial
22. Extensión Salinas
23. Extensión Santo Domingo
Grupo 3: “Fuertemente
condicionadas”
Integrado por el grupo de extensiones
que cumplieron débilmente con los parámetros de calidad determinados por el CEAACES. Estas unidades académicas continuaron con su funcionamiento, condicionado al
cumplimiento de un plan de mejoras en los
indicadores de los criterios en los cuales se
evidenció un bajo desempeño. Además, el
CEAACES determinó que estas extensiones
suspendan inmediatamente
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Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
24. Extensión Manabí
Universidad Agraria del Ecuador
25. Extensión El Triunfo
26. Extensión Naranjal
Universidad Regional Autónoma de
los Andes
27. Extensión Ibarra
Universidad Católica de Cuenca
28. Extensión Macas
29. Extensión La Troncal
Universidad Estatal de Bolívar
30. Extensión San Miguel
Universidad Internacional del Ecuador
31. Extensión Guayaquil
32. Extensión Loja
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de
Manabí
33. Extensión Chone
34. Extensión El Carmen
35. Extensión Sucre
Universidad Técnica Luis Vargas
Torres de Esmeraldas
36. Extensión La Concordia
Universidad Metropolitana del
Ecuador
37. Extensión Machala
Universidad del Pacifico
38. Extensión Quito
Universidad Técnica de Manabí

39. Extensión Chone
40. Extensión Sucre
Universidad Técnica de Ambato
41. Extensión Cumandá
Universidad Técnica de Babahoyo
42. Extensión Quevedo
Grupo 4: “No aprobadas”
Corresponde al grupo de extensiones que
no cumplieron con los parámetros mínimos de
calidad determinados en la evaluación. Estas
continuaron con su funcionamiento, bajo la prohibición de ofertar nuevas matrículas y recibir
nuevos estudiantes en el futuro.
Universidad Agraria del Ecuador
43. Extensión Palestina
44. Extensión Balzar
45. Extensión Palenque
46. Extensión Valle de la Virgen
47. Extensión Ventanas
Universidad Central del Ecuador
48. Extensión Santa Cruz
49. Extensión Santo Domingo
Universidad de Guayaquil
50. Extensión Cuenca
51. Extensión Daule 1
52. Extensión Daule 2
53. Extensión Duran
54. Extensión El Empalme
55. Extensión El Triunfo 1
56. Extensión El Triunfo 2
57. Extensión Esmeraldas
58. Extensión Guayaquil
59. Extensión La Concordia
60. Extensión Machala 1
61. Extensión Machala 2
62. Extensión Manta
63. Extensión Milagro
64. Extensión Quevedo
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65. Extensión Rocafuerte
66. Extensión Samborondón
67. Extensión San Camilo Km. 4
68. Extensión San Miguel
69. Extensión Santa Elena
70. Extensión Santo Domingo
71. Extensión Vinces 1
72. Extensión Vinces 2
Universidad Internacional del Ecuador
73. Extensión Santa Cruz
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de
Manabí
74. Extensión Pedernales
75. Extensión Tosagua
Universidad Técnica Luis Vargas
Torres de Esmeraldas
76. Extensión Atacames
77. Extensión Muisne
78. Extensión Quinindé
79. Extensión San Lorenzo
Universidad Nacional de Loja
80. Extensión Huaquillas

Proceso de Evaluación Institucional
Entre abril y septiembre de 2012, el CEAACES, en cumplimiento de la
Disposición Transitoria Primera de la LOES, inició el proceso de evaluación
institucional elaborando la primera versión del modelo, la que fue presentada a las IES en octubre de 2012; en el proceso de socialización, se
receptaron observaciones, las que fueron analizadas y, de acuerdo a su
pertinencia, originaron cambios en el modelo de evaluación.
Se formularon tres modelos de evaluación, los cuales se aplicaron
dependiendo de la oferta académica de las IES: modelo de grado, modelo
de posgrado y modelo de grado-posgrado (Ver Figura 2). En febrero de
2013, se obtuvieron las versiones finales de los modelos de evaluación
que fueron utilizadas para la nueva categorización de las IES.

Universidad Técnica de Machala
83. Extensión Pasaje
84. Extensión Piñas

Figura 3. Modelo de evaluación institucional
Figura 2. Modelo de evaluación institucional

EFICIENCIA
ACADÉMICA

ACADEMIA

Figura 2. Número1 de instituciones evaluadas por oferta
académica.

INVESTIGACIÓN

EVALUACIÓN
GLOBAL
IES
INFRAESTRUCTURA

Universidad Técnica de Manabí
81. Extensión El Carmen
Universidad Técnica de Babahoyo
82. Extensión Espejo

Los criterios definidos para la evaluación se muestran en el siguiente gráfico:

ORGANIZACIÓN

Número de IES

las nuevas matrículas que
conforman las áreas de la educación,
salud y derecho.

3

10

41

Posgrado

Grado

Posgrado
y Grado

OFERTA ACADÉMICA

Universidad Técnica Particular de
Loja
85. Extensión Calvas
86. Extensión Zamora

Academia
Este criterio, se enfoca en las condiciones fundamentales para el ejercicio de una docencia universitaria de calidad, tomando en cuenta que la
docencia universitaria debe constituirse en una verdadera comunidad
científica, profesional o artística, con autoridad, reconocimiento, legitimidad, dedicación y debida protección en su medio.
El modelo de evaluación parte de la idea, según la cual, la calidad de
la enseñanza impartida en las Instituciones de Educación Superior está
relacionada con la formación académica de los docentes, su tiempo de
dedicación, su institucionalización, los derechos de los docentes y condiciones de vinculación con la universidad. Este criterio tiene tres subcriterios: Posgrado, Dedicación y Carrera Docente.

1 No fueron evaluadas la Escuela Politécnica del Ejército y la Universidad Naval Comandante Rafael Moran Valverde, las cuales conformaran La Universidad de las Fuerzas Armadas
(ESPE), institución que será evaluada y categorizada a inicios de 2015.
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Figura 4. Indicadores del
criterio Academia.

Figura 4. Indicadores del criterio Academia

FORMACIÓN
POSGRADO

POSGRADO

POSGRADO
EN
FORMACIÓN

ESTUDIANTES
POR DOCENTE
TC

TIEMPO
COMPLETO

ACADEMIA

Eficiencia Académica
El criterio Eficiencia Académica2, permite determinar las tasas de
retención y eficiencia terminal que las IES obtienen como resultado de
las estrategias establecidas para sostener y acompañar a sus estudiantes durante todo el proceso educativo. Este criterio surge de la idea,
según la cual las IES son responsables por el acompañamiento de sus
estudiantes, desde las instancias de nivelación hasta después que hayan
culminado la totalidad de sus créditos y estén listos para iniciar con sus
trabajos de titulación.
Los indicadores de este criterio son: Eficiencia terminal pregrado,
Eficiencia terminal posgrado, Admisión a estudios de pregrado, Admisión a estudios de posgrado y Tasa de retención inicial pregrado.

DOCTORES
TC

Figura 6. Indicadores del criterio Investigación.

PORCENTAJE
TC

Figura 5. Indicadores del criterio Eficiencia Academia.

HORAS-CLASE
TC

DEDICACIÓN
TIEMPOS
PARCIALES
Y MEDIO
TIEMPO

EFICIENCIA
TERMINAL
POSGRADO

ESTABILIDAD
CONCURSO

EVALUACIÓN
ESCALAFÓN
1

INSTITUCIONALIZACIÓN

TASA
DE RETENCIÓN
INCIAL
PREGRADO

ADMISIÓN
A ESTUDIOS
DE
PREGRADO

INVESTIGACIÓN

PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

REMUNERACIONES

DERECHOS
MUJERES

DOCENCIA
MUJERES
DIRECCIÓN
MUJERES
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LIBROS
REVISADOS
POR
PARES

PLANIFICACIÓN
DE LA
INVESTIGACIÓN

EFICIENCIA
ACADÉMICA

TITULARIDAD
TC

ESCALAFÓN

INVESTIGACIÓN
REGIONAL

ADMISIÓN
A ESTUDIOS
DE
POSGRADO

EFICIENCIA
TERMINAL
PREGRADO

HORAS-CLASE
MT/TP

TITULARIDAD

CARRERA
DOCENTE

Investigación
Dentro del modelo de evaluación institucional, el criterio investigación, tiene cuatro indicadores: Planificación de la investigación, Investigación regional, Producción científica y Libros revisados por pares; esto
permite determinar el nivel que las Instituciones de Educación Superior
han alcanzado en la generación de nuevo conocimiento a través de
la investigación científica, lo cual constituye una de sus principales
funciones.
De la misma manera, este criterio permite establecer ciertos aspectos relacionados con la calidad de sus publicaciones a través de su
aceptación en las distintas comunidades científicas.

2 Para el caso de instituciones que ofertan únicamente carreras de grado este criterio
considera los indicadores de: Eficiencia terminal pregrado, Tasa retención inicial pregrado y
Admisión a estudios de pregrado; para las instituciones que ofertan únicamente programas
de posgrado este criterio considera los indicadores: Eficiencia terminal posgrado y Admisión
a estudios de posgrado.
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Organización
En términos de Organización, el marco conceptual del presente
modelo mira a la Institución de Educación Superior como un sistema
que ofrece las condiciones necesarias para desarrollar las actividades
académicas en un entorno adecuado, con énfasis en la estandarización
de competencias.
Conforme al artículo 3 de la LOES, el cual define a la educación
superior como un derecho y un bien público, y al artículo 161 del mismo

cuerpo legal que establece la prohibición de lucro de las instituciones del
sistema de educación superior. La Política Institucional exige a las Instituciones de Educación Superior (IES) un mínimo de responsabilidad social
en la asignación y uso de sus recursos; es decir, en la calidad del gasto,
en los objetivos e impacto de los programas de vinculación, un manejo
transparente de la información, y la aplicación de las normativas vigentes. Los cuatro subcriterios asociados son: Vinculación con la colectividad,
Transparencia, Gestión interna y Reglamentación.

Infraestructura
El criterio Infraestructura permite abordar las condiciones que ofrecen
las instituciones de educación superior para la realización del trabajo
académico. Este criterio está focalizado en la funcionalidad y características
de las instalaciones y facilidades de los espacios pedagógicos considerados

como esenciales para ayudar a los docentes y estudiantes en el desarrollo
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los subcriterios: Bibliotecas,
TIC y Espacios docentes, y los indicadores: Calidad de las aulas y Espacios
de bienestar, permiten evaluar la adecuación de la Infraestructura a las
necesidades académicas.

Figura 6.2. Indicadores del criterio Organización.

Figura 6.1. Indicadores del criterio Organización.

CALIDAD
DEL
GASTO
USO DEL
SEGUIMIENTO
A GRADUADOS
PROGRAMAS
DE
VINCULACIÓN

ESPACIOS
ESTUDIANTES

INFORMACIÓN
PARA
EVALUACIÓN

ESPACIOS DE
BIENESTAR
CONECTIVIDAD

RENDICIÓN
ANUAL
DE CUENTAS

GESTIÓN
INTERNA

CALIDAD
AULAS

LIBROS

BIBLIOTECA
VINCULACIÓN
COLECTIVIDAD

PRESUPUESTO
DE PROGRAMAS
DE VINCULACIÓN

TRANSPARENCIA

ORGANIZACIÓN

ÉTICA
Y
RESPONSABILIDAD

ACCIÓN
AFIRMATIVA

36

GESTIÓN
DE
BIBLIOTECA

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

INFRAESTRUCTURA
COBERTURA
ESTUDIANTES
CONSULTAR
POR USUARIO

ESPACIOS DOCENTES

REGLAMENTACIÓN

RÉGIMEN
ACADÉMICO

TRANSPARENCIA
1

TIC

SALAS PARA
MT/TP

OFICINAS TC

37

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES
Para el proceso de evaluación institucional,
el CEAACES puso en marcha la construcción del
sistema informático GIIES. Este sistema soportó
la carga de información por parte de las IES, necesaria para la evaluación institucional. Las IES
cargaron la información correspondiente a datos y evidencias entre enero y octubre de 2013
durante todo el proceso de evaluación.
En la ciudad de Quito entre abril y mayo
de 2013, los evaluadores externos del CEAACES realizaron la evaluación documental a las
instituciones, esta etapa correspondió al análisis de las variables que podían ser verificadas
con evidencia documental. Los pares visitaron
a las instituciones a finales de mayo de 2013,
mediante la visita in situ se evaluó la infraes-

tructura de las IES y los aspectos que no fueron
cubiertos en la evaluación documental.
En julio de 2013, las IES recibieron el informe preliminar con las valoraciones de todas
las variables del modelo. Las IES tuvieron la
oportunidad de solicitar rectificaciones o emitir
observaciones al informe. La DEAUEP emitió la
respuesta técnica a las solicitudes presentadas,
luego de un análisis realizado por los pares evaluadores contratados por el CEAACES.
Cumpliendo el debido proceso, el CEAACES inició la etapa de Apelaciones y Audiencias
que consistió en una nueva evaluación de las
variables a pedido de las IES, esta tarea se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2013.
Las IES tuvieron la oportunidad de adicionar

nueva información, muchas instituciones así
lo hicieron y eso conllevó una fuerte carga de
trabajo a la DEAUEP. El modelo fue ejecutado
y se elaboraron los informes finales, que fueron
aprobados en el pleno del CEAACES. Finalmente, el 28 de noviembre de 2013 el presidente
del CEAACES presentó el Informe General en la
Asamblea Nacional.
Entre el 3 y 4 de diciembre se entregaron
los informes particulares a cada IES, con su
respectiva categorización y su estatus de acreditación. En la siguiente tabla se muestran los
resultados de la evaluación institucional.
Tabla 1. Resultados de la evaluación, acreditación y categorización
institucional

Tabla 1. Resultados de la evaluación, acreditación y categorización institucional
NOMBRE

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Grado y Posgrado

A

Acreditada

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Grado y Posgrado

A

Acreditada

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Grado y Posgrado

A

Acreditada

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Grado y Posgrado

B

Acreditada

Tabla
1. Resultados
la evaluación, acreditación y categorización
UNIVERSIDAD
TECNICA de
DE AMBATO
Grado y Posgradoinstitucional
B

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Grado y Posgrado

B

Acreditada

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD CASA GRANDE

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD PARTICULAR INTERNACIONAL SEK

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Grado y Posgrado

C

Acreditada

OFERTA

CATEGORÍA

ACREDITACIÓN

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR

Grado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

Grado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA

Grado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

Grado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

Grado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ECOTEC

Grado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO

Grado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

Grado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD DE OTAVALO

Grado

D

En Proceso

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA

Grado

D

En Proceso

UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

Grado y Posgrado

C

Acreditada

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Grado y Posgrado

A

Acreditada

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE LOS ANDES

Grado y Posgrado

C

Acreditada

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Grado y Posgrado

A

Acreditada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Grado y Posgrado

A

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL

Grado y Posgrado

C

Acreditada

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Grado y Posgrado

B

Acreditada

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

Grado y Posgrado

B

Acreditada

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Grado y Posgrado

B

Acreditada

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
AGROPECUARIA DE MANABI

Grado y Posgrado

B

Acreditada

39Grado y Posgrado

C

Acreditada

Grado y Posgrado

D

En Proceso

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

38

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO ESCUELA DE NEGOCIOS
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

C

Acreditada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

Grado y Posgrado

C

Acreditada

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
AGROPECUARIA DE MANABI

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO ESCUELA DE NEGOCIOS

Grado y Posgrado

C

Acreditada

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

Grado y Posgrado

D

En Proceso

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Grado y Posgrado

D

En Proceso

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

Grado y Posgrado

D

En Proceso

UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES
DE ESMERALDAS

Grado y Posgrado

D

En Proceso

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

Grado y Posgrado

D

En Proceso

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

Grado y Posgrado

D

En Proceso

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR

Posgrado

A

Acreditada

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

Posgrado

A

Acreditada

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

Posgrado

B

Acreditada
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De acuerdo a la resolución No.
001-071-CEAACES-2013, las IES en categorías
A, B y C fueron acreditadas, mientras que las
instituciones en categoría D tienen un plazo de

dos años para presentarse a una nueva evaluación, promoverse a la categoría C y ser acreditadas. La acreditación dura cinco años; sin embargo, todas las instituciones podrán solicitar

una evaluación en el lapso de al menos un año
para tratar de ascender a una nueva categoría
(Ver fig. 7).

Figura 7. Número de IES por categoría y por oferta académica
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Figura 9. Número de docentes con dedicación a
tiempo completo en el año 2008 y en el año 2012

Remuneraciones TC

Remuneraciones TC

Figura 8. Remuneración promedio traída a valor presente de
los docentes con dedicación a tiempo completo del sistema de
educación ecuatoriano. Comparación de los años 2008 y 2012.

figuras 8 y 9). Además, el sistema avanza
en la incorporación de talento humano capacitado a su planta docente
(Ver figura 10).

Figura 10. Comparación del número de docentes con título de maestría y Ph.D. de los años 2008 y 2012.

Total de docentes con título
de Ph.D.

dencia en que en el año 2012 los salarios
de los docentes se han incrementado en
un 72%, comparándolos a valor presente
y han aumentado el número total de docentes a tiempo completo en un 70% (Ver

Total de docentes con título
de maestría

La evaluación institucional evidenció una
mejora del sistema de educación superior
ecuatoriano. Por ejemplo, las condiciones
laborales de los docentes fueron mejores
en el 20123 que en el 20084. Esto se evi-
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2.134
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9.944
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Figura 11.
Comparación
entre el total
de producción
científica
realizada en 2008
y el 2012 por las
IES ecuatorianas.
Ventana
temporal de
análisis: tres
años.

Número total de artículos publicados
en revistas científica

1.249

El sistema muestra un avance en cuanto a
la producción científica, se ha incrementado las
publicaciones en revistas indexadas (Figura 11);
sin embargo, queda mucho por trabajar en la
generación de nuevo conocimiento, tarea indispensable en una institución de educación superior. Algunas IES han mejorado su producción;
pero lamentablemente, existen un buen porcentaje de instituciones que no publican en revistas
de reconocimiento internacional (Figura 12).

AÑO

782

La evaluación institucional del CEAACES tomó como periodo de evaluación el año 2012.

4 Por mandato Constituyente, El CONEA evaluó a las universidades y escuelas politécnicas en el año 2008..
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Figura 12. Participación de cada IES en la producción científica ecuatoriana en los años 2009-2012.
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Las instituciones de esta categoría presentan condiciones
aceptables para que su planta docente se desarrolle en los
ámbitos de la investigación, la docencia y la vinculación con la
colectividad. La remuneración de los docentes, la dedicación
de los mismos y su estabilidad laboral garantizan un ambiente
académico adecuado. El porcentaje de docentes con título de
Ph.D. y maestría se encuentran sobre el promedio del sistema
de educación superior.
En cuatro de los cinco criterios de evaluación, las IES categoría A obtienen un desempeño por encima del promedio del
sistema. Solamente en el criterio Eficiencia Académica, su desempeño está ligeramente superpuesto al desempeño global.

Figura 13. Desempeño de las IES categoría A
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Organización
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PORCENTAJE DE PUBLICACIONES INDEXADAS POR IES
En general, el sistema de educación superior ecuatoriano ha mejorado, y ese es el caso
de las universidades y escuelas politécnicas
ubicadas en las categorías A, B y C. Las universidades categoría D no han mejorado como se

esperaba, o simplemente, se han mantenido en
la situación que presentaron en la evaluación
de 2008. Estas universidades deben acogerse a
un plan de mejoras con el propósito de ascender a la categoría C y ser acreditadas.

Las instituciones categoría A se destacan
del resto fundamentalmente en investigación,
son instituciones que publican muy por encima
de la media en términos de impacto y producción por docente.

Investigación

Organización
Categoría A
Promedio sistema
IES QUE OFERTAN POSGRADO
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Categoría B

Figura 15. Desempeño de las IES categoría C

Academia

En el caso de las instituciones que se encuentran en
categoría B, estas se encuentran muy cerca y por encima
del promedio del sistema. Presentan falencias considerables en investigación (salvo excepciones). En realidad la
situación de la investigación científica ecuatoriana sigue
siendo crítica, se puede observar que Investigación es el
criterio con menor desempeño, incluso en las IES de categoría A. En Infraestructura y Organización, las IES de la
categoría B se encuentran cerca del desempeño de las
IES en categoría A, su desempeño es mejor en Eficiencia
Académica y pese a estar mejor en Academia que el resto
del sistema, estas IES deben incorporar talento humano
formado en maestrías y Ph.D. de acuerdo a las exigencias
legales y de calidad.

En la Categoría C se encuentran las instituciones cuyo
desempeño está por debajo del promedio del sistema, pero
muy cerca. Son instituciones que deben hacer un mayor
esfuerzo en los cinco criterios de evaluación pese a estar
acreditadas. La producción científica es muy baja y deben
incrementar el porcentaje de docentes con título de Ph.D. y
maestría. La Infraestructura y la Organización son sus puntos,
relativamente hablando, más fuertes.

Categoría C
Academia

Eficiencia
Académica

Infraestructura

Eficiencia
Académica

Investigación

Organización
Categoría B
Promedio sistema

Figura 14. Desempeño de las IES categoría B
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Finalmente, las instituciones en categoría D son aquellas cuyo desempeño está muy por debajo de la realidad del sistema. Estas IES no
presentan condiciones mínimas para ser acreditadas. Su investigación es

prácticamente nula, requieren mejorar urgentemente en el talento humano docente. Presentan menos falencias en Infraestructura y Eficiencia
Académica pero su desempeño, en estos criterios, tampoco es adecuado.

Figura 15. Desempeño de las IES categoría D
Categoría D

Academia

Eficiencia
Académica

Infraestructura

Investigación

Antecedentes

Categoría D

Academia

Eficiencia
Académica

Infraestructura

Investigación

Organización

Evaluación de la Universidad de Nacionalidades
y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi

L

as Instituciones de Educación Superior (IES) ubicadas en la categoría E
por el informe del Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación (CONEA 2009) debían ser reevaluadas
dentro de los 18 meses posteriores a la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES 2010), proceso que se llevó a cabo,
quedando pendiente la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
(UINPI) Amawtay Wasi.
El Pleno del CEAACES aprobó ampliar el
proceso de evaluación de la UINPI Amawtay
Wasi, con el fin de establecer los estándares mínimos de calidad que debió cumplir, tomando

como referencia las especificidades derivadas
de su modelo educativo y de su condición de
institución intercultural de educación superior¹.
La evaluación y posterior decisión respecto
de su situación como institución de educación
superior constituyó un proceso largo y complejo, guiado por el doble objetivo de asegurar la
calidad de la educación superior y de promover
los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, dos metas no antagónicas sino complementarias en todos los aspectos
de la sociedad. No hay calidad de la educación
superior sin interculturalidad y no hay promoción de los derechos colectivos de los pueblos y
nacionalidades sin calidad en la educación que

Organización

Categoría D
Promedio sistema

Categoría D
Promedio sistema

IES QUE OFERTAN GRADO

IES QUE OFERTAN GRADO Y POSGRADO

Dentro de la filosofía del CEAACES se encuentra la mejora continua y
el acompañamiento a las IES. Todas las instituciones deben presentar un
plan de mejoras que les permita caminar hacia la excelencia. La revisión
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del plan de mejoras y su seguimiento está a cargo de la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad
¹ Mediante resolución No.003-0026-25CEAACES-2012.
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estos reciben. El diseño del nuevo modelo de
evaluación para instituciones interculturales de
educación superior estuvo precedido de una investigación de campo que permitió conocer en
mayor profundidad a la universidad Amawtay
Wasi y su contexto intercultural.
Este trabajo fue dirigido por un académico
indígena estudioso de las culturas ancestrales,
apoyado por un equipo integrado mayoritariamente por representantes de los pueblos y
nacionalidades indígenas del Ecuador. Los hallazgos de la investigación aportaron insumos
concretos para el diseño del modelo.
El CEAACES considera que tanto instituciones convencionales de educación superior
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e incluidas, en los casos en que se consideró
que contribuían al aseguramiento de la calidad
de la educación superior y a la promoción de
los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El modelo finalmente
aprobado por el Consejo quedó constituido por
2 macrocriterios (Entorno de aprendizaje y Resultados de aprendizaje), 4 criterios (Academia,
Institucional, Soporte pedagógico y Ámbitos de
aprendizaje), 24 subcriterios y 50 indicadores.
En todos ellos se contemplaron de forma transversal la interculturalidad y los derechos de los
pueblos y nacionalidades. Once indicadores de
los 50 que componen el modelo son completamente nuevos y diseñados para evaluar una

como instituciones interculturales de ese nivel de enseñanza comparten características y
criterios mínimos de calidad que aseguran la
formación de los estudiantes en condiciones
aceptables de entorno y con buenos resultados de aprendizaje a nivel superior. Desde esa
perspectiva el Pleno del CEAACES aprobó el
Reglamento del proceso de Evaluación de la
Universidad Intercultural de las Nacionalidades
y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi en el que
se especifica la evaluación del entorno y de los
resultados de aprendizaje como componentes
de la evaluación institucional².
1. Construcción de un
modelo nuevo
La construcción del modelo de evaluación
institucional y del examen de resultados de
aprendizaje para la UINPI Amawtay Wasi se
realizó durante los primeros nueve meses del
año 2013, a partir de la investigación realizada en 2012. El proceso contó con un equipo
técnico conformado de forma interdisciplinaria,
con profesionales de educación, sociología, antropología, matemática, economía y derecho,
varios de ellos pertenecientes a pueblos y nacionalidades del Ecuador, que habían conocido
la universidad durante la investigación.

Un elemento al que el equipo técnico puso
especial cuidado, tanto en el modelo de evaluación como en su aplicación, es el respeto por los
derechos de los pueblos y nacionalidades establecidos en la Constitución y en instrumentos
internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dos
de los cuales son el derecho a la educación en
la propia lengua y a una carrera docente digna.
En la construcción del modelo se optó por

generar varias instancias de participación: se
realizaron dos espacios de discusión con representantes de la universidad y varias audiencias
de autoridades de la universidad con el consejero que preside la comisión de evaluación y
con el pleno del CEAACES. Igualmente se recibieron por escrito las sugerencias y observaciones a las versiones preliminares del modelo. Todas las observaciones y sugerencias realizadas
por la UINPI Amawtay Wasi fueron analizadas

Número de estudiantes que participaron en el examen de RDA
CHAKRA

NIVEL

CANTIDAD

CARRERA

Conocoto

Octavo y Décimo

20

Arquitectura con mención en arquitectura ancestral.

La Esperanza

Décimo

10

Ingeniería en Agroecología.

Chiguaza

Octavo

8

Licenciatura en Ciencias de la Educación
con mención en Pedagogía Intercultural.

Tenta5

–

–

No rindieron el examen debido a que sus estudiantes
no se encontraban en los niveles evaluados.

Fuente: Equipo técnico del CEAACES.

Total

38

² Mediante resolución No. 001-057-CEAACES-2013.
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institución intercultural de educación superior
como la UINPI Amawtay Wasi.
Entre los 11 indicadores específicos que
evaluaban aspectos relevantes de la visión intercultural están: individuos de pueblos y nacionalidades que ocupan cargos de dirección
y docencia, formación específica en temas de
pueblos y nacionalidades, facilitadores que hablan kichwa o shuar, sabios comunitarios, participación de la comunidad, títulos en lenguas
de las nacionalidades, actividades de emprendimiento debidamente planificadas, divulgación
de ciencia, conocimientos y saberes, relación de
la investigación con la comunidad y convenios
para investigación.

2. Construcción de la evaluación
de Resultados de aprendizaje
El equipo técnico del CEAACES ejecutó un
proceso metodológico de evaluación de Resultados de aprendizaje (RdA) para la universidad
Amawtay Wasi con base en el análisis de las
mallas y syllabus de la institución, de la bibliografía sobre resultados de aprendizaje y de los
estándares de calidad.
El equipo estuvo constituido por profesionales de cada una de las dimensiones evaluadas, poniendo especial atención al dominio de
las lenguas kichwa y shuar y a la experiencia de
trabajo docente a nivel superior con pueblos y
nacionalidades. La propuesta original del CEAA-

Número de estudiantes por chakra y lenguas de dominio6
ESTUDIANTES PRIMERA LENGUA
(LENGUA MATERNA):
CASTELLANO / KICHWA / SHUAR

ESTUDIANTES SEGUNDA LENGUA
(LENGUA QUE RECIBIÓ EN LA UINPI AW:
CASTELLANO/ KICHWA / SHUAR

CHAKRA

CARRERA

Conocoto

Arquitectura con mención
en arquitectura ancestral

21 castellano
1 kichwa
0 shuar

0 castellano
20 kichwa
2 shuar

La Esperanza Ingeniería en Agroecología

7 castellano
2 kichwa
1 shuar

0 castellano
10 kichwa
0 shuar

Licenciatura en Ciencias
de la Educación con
mención
en Pedagogía Intercultural

0 castellano
0 kichwa
9 shuar

0 castellano
0 kichwa
9 shuar

28 castellano
3 kichwa
9 shuar

0 castellano
30 kichwa
11 shuar

Chiguaza

Total

³ “Los representantes de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi han indicado que el uso de las lenguas ancestrales por parte de los estudiantes es
incipiente, pese a los esfuerzos realizados por la institución para recuperar y mantener dichas lenguas, debido a la minorización de estas lenguas en el país”. Acuerdo firmado por el presidente
del CEAACES y el rector de la universidad Amawtay Wasi el 02/10/2013 e incluido en la resolución 001-063-CEAACES-2013.
4
El nombre chakras corresponde a los espacios donde se desarrollan las actividades académicas, similar a la nomenclatura convencional que utiliza los términos sedes o extensiones.
5 La universidad Amawtay Wasi reportó que no tenía estudiantes legalmente matriculados en niveles superiores al quinto nivel en la chakra de Tenta de la provincia de Loja.
6 Tomado de la lista de estudiantes que la universidad AW reportó oficialmente para rendir el examen de RdA mediante Oficio N°015 SG-UINPI-AW y Oficio N°060-R-UINPI-AW.
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CES contempló la evaluación de resultados de
aprendizaje generales con los componentes de:
comunicación escrita, razonamiento cuantitativo y lectura crítica, todos ellos planteados en
castellano.
El segundo componente fue la evaluación
de resultados de aprendizaje en lenguas originarias kichwa y shuar, según la oferta académica oficial de la universidad en cada una de
la trazas (carreras). Sin embargo, durante el
proceso de evaluación las autoridades de la
universidad solicitaron que no se aplique el examen de resultados de aprendizaje en lenguas
originarias³.
El Pleno del CEAACES consideró pertinente
acoger la solicitud planteada por los representantes de la Universidad Intercultural de las
Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay
Wasi para modificar el examen que se aplicó a
los estudiantes de la referida universidad, para
lo cual mediante resolución N°. 002-063-CEAACES-2013 fue reformado el artículo 28 del Reglamento para el Proceso de Evaluación.
El examen de Evaluación de Resultados
de aprendizaje fue aplicado el 6 de octubre de
2013 a estudiantes de las siguientes chakras 4 .

inclusión de determinados datos o evidencias.
Una vez agotadas las instancias contempladas
en el Reglamento, los resultados de la evalua-

3. Evaluación institucional y de
Resultados de aprendizaje
La aplicación del modelo de Evaluación institucional se realizó durante el tercer trimestre
de 2013 e incluyó la recolección oficial de datos, la verificación in situ, el análisis de los datos, la aplicación del examen de Resultados de
aprendizaje, así como cada una de las instancias de: rectificaciones, apelaciones y audiencias
contempladas en el Reglamento de Evaluación,
de tal forma que se asegure el debido proceso
en la evaluación.
Después de satisfechas las instancias de
rectificaciones, apelaciones y audiencias que
la universidad utilizó para expresar los desacuerdos con los datos verificados hasta ese
momento, se emitieron informes en los que se
incorporan o explican las razones para la no

Cuadro 3. Calificaciones obtenidas en la Evaluación institucional por
la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
Amawtay Wasi

ción de la UINPI Amawtay Wasi se muestran en
el Cuadro 3.

Los resultados de la evaluación en los indicadores específicamente diseñados para una
institución intercultural de educación superior,
que fueron construidos tomando en cuenta las
sugerencias de la UINPI Amawtay Wasi en las
diferentes etapas del proceso, revelan un desempeño deficiente. Seis de los once indicadores
específicos muestran un desempeño entre 0,00
y 0,99 sobre 10; otros dos presentan un desempeño inferior a 5 pero mayor a 1; y, solo tres de
esos indicadores interculturales presentan un
desempeño de 10.
Respecto del macrocriterio Resultados de
aprendizaje, a continuación se presentan los resultados del examen aplicado a los estudiantes
de los últimos niveles.

Cuadro 4. Resultados por chakra, componente del examen y general obtenidos
por los estudiantes de la UINPI Amawtay Wasi en la evaluación de resultados de aprendizaje7

RAZONAMIENTO
CUANTITATIVO (%)

COMUNICACIÓN
ESCRITA (%)

MEDIA DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL DE
LOS ESTUDIANTES DE
LA CHACRA
(%)

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN

ASPECTO
1. Entorno de aprendizaje

CALIFICACIÓN %

LECTURA CRÍTICA
(%)

Conocoto

52

40

21

34

La Esperanza

46

21

21

28

Chiguaza

35

25

14

26

PROMEDIO GENERAL

47

32

20

31

22,8

1.1 Academia

6,8

1.2 Institucional

7,5

1.3 Soporte pedagógico

47,1

1.4 Ámbitos de aprendizaje

30,0

2. Resultados de aprendizaje
(Estos resultados se detallan más adelante)

31,0

RESULTADO GLOBAL

26,9

52

CHAKRA

4. Conclusiones
La resolución del Pleno del CEAACES, tomada con base en los resultados de la evaluación,
fue suspender definitivamente a la Universidad

Intercultural de la Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi por no haber aprobado
los estándares mínimos de calidad establecidos
por el Consejo. Dicha decisión fue notificada al

7 El examen fue calificado con ponderaciones específicas considerando las especificidades lingüísticas. Por lo tanto, los datos parciales no corresponden directamente, en este cuadro, a los datos globales sino que se presentan para detallar los datos parciales.
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Consejo de Educación Superior (CES) para que
garantice el derecho de los estudiantes a continuar sus estudios.
Es absolutamente necesario indicar que la de-
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cisión del Consejo de Evaluación Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES) respecto de la situación
académica de la Universidad Intercultural de las
Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay
Wasi se tomó sobre la base de los resultados
obtenidos en un proceso de evaluación que

busca asegurar la calidad de la educación superior en una institución intercultural de educación superior, de tal forma que se promuevan
los derechos colectivos e individuales de los
estudiantes y de los pueblos y nacionalidades
de Ecuador, especialmente su derecho a recibir
una educación superior de calidad.

En ningún caso la evaluación califica a la educación intercultural como inadecuada sino que
pretende que la educación superior en contextos de diversidad cultural e interculturalidad sea
de la más alta calidad.

Apoyo técnico y cooperación internacional para
la evaluación de carreras de medicina y la
habilitación profesional

E

n cumplimiento de las funciones
otorgadas por la LOES en el artículo 174, el CEAACES está obligado
a evaluar y acreditar todas las carreras y los programas de posgrado
de las instituciones de educación superior del
Ecuador. En este contexto, en junio de 2012 se
constituyó la Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras y Programas de Posgrado de
las Universidades y Escuelas Politécnicas, respaldada por el Reglamento Interno Institucional. Desde entonces, la Comisión viene traba-
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jando junto con el equipo técnico del CEAACES,
asesores y algunos profesionales expertos de
distintas áreas de conocimiento, para la construcción de los modelos de evaluación.
El CEAACES elaboró un modelo genérico
de evaluación de carreras presenciales y semipresenciales, trabajo que contó con etapas de
levantamiento de información, discusión, debate, construcción de un marco teórico-conceptual
y, finalmente, el desarrollo de una propuesta de
evaluación. En la etapa de construcción de la
propuesta y del modelo genérico de evalua-
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ción se buscó información de los procesos de
evaluación llevados anteriormente, se levantó
información documental sobre los modelos de
evaluación de carreras de otros países, se discutió la pertinencia de indicadores sugeridos
desde la realidad ecuatoriana, se analizó el
marco legal vigente, fueron organizadas reuniones interinstitucionales entre CES y SENESCYT, para establecer una coordinación efectiva
entre las instituciones rectoras de la educación
superior y se contó con la participación de técnicos y asesores en algunos eventos externos
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sobre el tema, considerados pertinentes para
esta construcción. La propuesta y el modelo
genérico fueron llevados a las universidades
y escuelas politécnicas, con el objetivo de socializar y discutir. Se realizaron eventos en tres
ciudades: Guayaquil, Cuenca y Quito, durante
los días 13, 14 y 16 de mayo, respectivamente.
Las IES enviaron sus comentarios y sugerencias,
que fueron recogidos y analizados. El objetivo
era ajustar el modelo genérico de evaluación de
carreras y someterlo a aprobación del Pleno del
Consejo, y contar con una versión definitiva. En
su sesión del 26 de julio de 2013, el Pleno del
Consejo aprueba el modelo genérico mediante
Resolución No. 002-055-CEAACES-2013.
El modelo general es enviado a las IES en el
mes de agosto del 2013 y en ese mismo mes se
decide la contratación de un equipo de asesores
médicos para que se elabore, a partir del modelo general aprobado, un modelo específico
para la evaluación de la carrera de medicina. En

octubre de 2013 el CEAACES adjudicó la contratación al proveedor ganador. El modelo debe
ser ajustado y aprobado en su versión final en
enero de 2014. (Verificar este dato, hasta el 11
de febrero el modelo específico de medicina se
sigue discutiendo)
Paralelamente, en el marco de la evaluación de carreras que lleva a cabo el CEAACES,
se vio la necesidad de crear una comisión interinstitucional de carácter técnico, la misma que
está conformada por funcionarios de las tres
entidades que regulan el sistema universitario
del país: CES-CEAACES-SENESCYT, con la finalidad de coordinar acciones para el levantamiento de la información de las mallas curriculares
de las instituciones de educación superior, que
satisfaga las necesidades de información de las
tres instancias.
Tras la realización de varias reuniones técnicas de trabajo, se establecieron acuerdos en
cuanto a los datos a solicitarse, el formato que
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se utilizará y la forma en que se recogerá esta
información. Para el efecto, en el seno de la Comisión se definieron los requerimientos técnicos
de una aplicación informática que fue desarrollada por el CES, a través de la cual todas las
instituciones deberán reportar su información
de mallas curriculares. Esta aplicación está lista
para emprender una prueba piloto, que servirá
para realizar los ajustes del caso, de manera
que quede lista para ser utilizada.
La evaluación de carreras es una tarea
compleja y muy específica que demanda de
la intervención de profesionales expertos en
el área del conocimiento a evaluarse. En este
sentido, se realizaron esfuerzos para establecer
alianzas internacionales y firmar convenios con
instituciones que cuentan con experiencia en
evaluación y acreditación, como el INEP de Brasil, el ICFES y el CNA de Colombia, ANECA de
España, JAN de Cuba y CONEAU de Argentina,
y otras agencias acreditadoras.

EVALUACIÓN DE INSTITUTOS

La evaluación del nivel técnico y
tecnológico o sus equivalentes en
el sistema de educación superior
ecuatoriano
Los institutos superiores de financiamiento público surgieron en su gran mayoría como extensiones de
pos bachillerato de los colegios técnicos respectivos.

Antecedentes

L

a educación técnica y tecnológica tiene
como misión formar la fuerza técnica
calificada encargada, en lo fundamental, de la ejecución de los procesos que
son proyectados, diseñados y dirigidos

por los niveles técnicos superiores. El proceso
de formación de los técnicos, y especialmente
de los tecnólogos, tiene un alto componente
de destrezas complejas, que deben ejecutarlas,
además, con conocimiento de las interrelaciones específicas que existen entre las diferentes
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operaciones que hacen funcionar un sistema
tecnológico determinado.
Los institutos superiores tuvieron una
presencia sensible en Ecuador a partir de las
últimas décadas del siglo XX. Esos centros no
fueron reconocidos en sus inicios, y de manera

EVALUACIÓN DE INSTITUTOS
formal, como instituciones de educación superior, pero a fines de la década de los 90 de ese
siglo se les conceptúa como tales y pasan a ser
regidos por el antiguo Consejo Nacional de
Educación Superior (CONESUP).
Los institutos superiores de financiamiento público surgieron en su gran mayoría como
extensiones de pos bachillerato de los colegios
técnicos respectivos. Ese vínculo colegio-instituto se mantuvo en el tiempo debido al uso
común de cuatro recursos básicos: estructura
de dirección, cuerpo docente, instalaciones y
equipamiento. En años recientes se ha iniciado
un proceso paulatino de independización efectiva de los dos niveles de enseñanza, que está
acompañado de la reestructuración de la oferta,
la redistribución geográfica e importantes inversiones, que tienen como objetivo colocar a la
enseñanza técnica y tecnológica superior en un
nuevo estándar cuantitativo y cualitativo que le
permita desempeñar el papel que le corresponde en el cambio de la matriz productiva y, en
general, en el desarrollo del país.
El grupo de instituciones de educación superior técnica y tecnológica está integrado por
el conjunto de institutos superiores de ese nivel
formativo que ofertan, tanto carreras de tipo
técnico y tecnológico propiamente dicho, como
carreras de nivel equivalente en los campos de
la educación (institutos superiores pedagógicos
ISPED e interculturales bilingües ISPEDIB) y de
las artes, especialmente música (institutos superiores de artes y conservatorios superiores
ISAC). Actualmente, este grupo de instituciones
junto con las universidades, escuelas politécnicas y los organismos del Estado -encargados de
la educación superior (CES, SENESCYT, CEAA-

CES)- conforman el Sistema de Educación Superior ecuatoriano.
Existen tres grandes grupos de instituciones de formación técnica y tecnológica o su
equivalente, según su perfil:
1. Institutos superiores de arte y conservatorios superiores (ISAC) (15 centros).
2. Institutos superiores pedagógicos e interculturales bilingües (ISPED e ISPEDIB) (29
centros).
3. Institutos superiores técnicos tecnológicos
(ISTT) (196 centros registrados y localizados).
La disposición transitoria Vigésima de la
Constitución Política del Estado, promulgada
en el 2008, estableció un plazo de cinco años,
a partir de su entrada en vigencia, para que
todas las instituciones de educación superior,
así como sus carreras, programas y postgrados
fueran evaluados y acreditados conforme a la
ley. Para la educación técnica y tecnológica o
su equivalente eso significaba la evaluación de
240 instituciones.
En cumplimiento de dicha disposición constitucional el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior (Decreto 865) en sus
disposiciones transitorias Décima y Decimosexta
asignó una alta prioridad específica a la evaluación de los institutos superiores pedagógicos e
interculturales bilingües y su posterior articulación selectiva con la Universidad Nacional de
Educación (UNAE), disponiendo un plazo de ciento ochenta días para el desarrollo de ese proceso.
El CEAACES, teniendo en cuenta la prioridad establecida por el reglamento de la LOES
comenzó la evaluación por los ISPED e ISPEDIB.
El proceso continuaría posteriormente con los
ISAC y finalmente los ISTT. La evaluación de los

TESTIMONIO
.-“…Agradecerle a usted y por su digno intermedio a todos los miembros de la Dirección
de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores (…) por la apertura demostrada
durante la socialización del modelo de evaluación…”

Carta de la Asociación Nacional de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Particulares del Ecuador a la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores del
CEAACES. 28 de octubre del 2013.
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ISTT es más voluminosa, por tanto más compleja, razón por la que se organizó realizarla en el
año 2014. Debido este motivo. La preparación
de la evaluación de los ISTT no se abordará en
este capítulo del informe que se ocupa de lo
ejecutado en 2013.
La Dirección de Evaluación y Acreditación
de Institutos Superiores (DEAIS) del CEAACES es
la responsable, en cumplimiento de su misión,
del diseño de las propuestas para la construcción de metodologías, modelos e instrumentos,
y de la implementación de los procesos de evaluación y acreditación de los institutos superiores; así como de proveer capacitación y asistencia técnica para los procesos de autoevaluación
y evaluación externa en estas instituciones.
Evaluación de los ISPED e ISPEDIB
Entre los años 2011 y 2012 se realizó la
evaluación institucional de los ISPED e ISPEDIB,
los que cuentan con oferta académica para la
formación de los docentes de educación inicial
y básica en el país.
Considerando la importancia estratégica
que tienen estas IES para el desarrollo nacional,
el Pleno del CEAACES resolvió complementar la
evaluación institucional realizada en esos años
con un examen de Resultados de Aprendizaje
(RdA) a los estudiantes matriculados en el último
nivel de formación colegiada de los ISPED e ISPEDIB. La incorporación de la evaluación de RdA
permitiría tener un criterio más integral y objetivo sobre el desempeño de estas instituciones .
Con base en esas premisas, durante cerca
de 18 meses el equipo técnico del CEAACES
desarrolló la metodología, creó las condiciones
organizativas, ejecutó la evaluación de RdA y
procesó sus resultados.
En la fase preparatoria el equipo técnico del
CEAACES analizó las mallas y los syllabus de
los ISPED e ISPEDIB, revisó las políticas educativas nacionales, consultó fuentes bibliográficas
significativas sobre RdA y sobre los estándares
de calidad indicados en el marco normativo, en
un contexto de intenso trabajo de construcción

y análisis colectivo. Como resultado de ello se
elaboró la estructura temática, la metodología
de diseño del examen y se crearon las condi-

ciones para la incorporación y capacitación del
personal especializado para la elaboración de
los reactivos .

Cuadro 1. Estructura del examen de resultados de aprendizaje,
aplicado a los ISPED e ISPEDIB
		

TRONCO COMÚN

Eje formativo		

Componente del examen

Básico			
Comunicación escrita (producción de un texto corto)
(Tronco común)		Lectura crítica					
			Investigación educativa
Profesional		
Matemática y su didáctica
(Tronco común)		
Lenguaje y su didáctica				
			Diseño curricular
			Pedagogía contemporánea

Profesional Específico
Eje específico		
Puericultura y Nutrición
Educación inicial		
Psicología evolutiva del párvulo / Psicomotricidad
			Currículo inicial
Eje específico		
Ciencias Naturales y su didáctica
Educación básica		
Ciencias Sociales y su didáctica
			Evaluación del Aprendizaje
Eje específico		
ISPEDIB kichwa		

Lengua kichwa
MOSEIB*, cosmovisión y ciudadanía

Eje específico		
ISPEDIB shuar		

Lengua shuar
MOSEIB, cosmovisión y ciudadanía

*Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
Elaboración: Equipo Técnico del CEAACES, 2013.

² En el lenguaje técnico el término reactivo sirve para referirse a las preguntas, problemas o afirmaciones que componen
el instrumento de evaluación.
³ En el marco del debate y de la defensa de la interculturalidad que actualmente asume el país, esta división pierde sentido
ya que se puede considerar que la interculturalidad debería ser concebida como un eje transversal de la educación superior en
relación con todo el sistema y sus actores. Sin embargo, por ahora, se han establecido algunas diferencias en función de la oferta
académica que efectivamente se ejecuta en las instituciones evaluadas.
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El examen
El examen tuvo componentes comunes
para todos los institutos, a los que llamamos de
tronco común, además de componentes específicos para cada propuesta académica de formación docente: Educación básica, Educación
inicial y Educación intercultural bilingüe.
Estas especificidades fueron definidas a
partir de las dos carreras que se estudian en
los ISPED y de la particularidad intercultural bilingüe de los ISPEDIB . El Cuadro 1 muestra la
estructura del examen en cada uno de los casos.
El personal contratado para la elaboración
de reactivos fue seleccionado a partir del siguiente perfil: sólida formación académica en
materia de educación con grupos específicos
para los diferentes temas que componen el
examen, conocimiento cercano de las realidades de los institutos, experiencia en docencia en
el nivel superior (tanto en universidades como
en institutos) y experiencia en docencia en nivel
básico, inicial y docencia intercultural bilingüe.
También se tomaron en cuenta criterios de
género, región, capacidades especiales y pertenencia a pueblos y nacionalidades.
Los elaboradores recibieron capacitación
específica en la metodología de elaboración
de reactivos (preguntas, situaciones, problemas
o afirmaciones) por parte de especialistas del
Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (ICFES). Además, durante
la elaboración de reactivos los profesionales tuvieron asesoría permanente del CEAACES, para
reforzar la capacitación recibida previamente y
adquirir una visión integral del examen.
El proceso de construcción de los reactivos
se caracterizó por una planificación cuidadosa
y consistente de los instrumentos, de la capa-

La población examinada
El examen se aplicó a 23 ISPED y 5 ISPEDIB, con un total de 2.103 estudiantes inscritos para
rendirlo. Los datos respectivos se presentan en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Estudiantes por ISPED e ISPEDIB inscritos para rendir el Examen de RdA.

citación y de los protocolos de seguridad, elementos importantes para llevar a cabo la actividad. La estrecha interrelación de los expertos
contratados con el equipo técnico del CEAACES
permitió un acompañamiento cercano del proceso y una amplia participación de los actores
involucrados, lo que contribuyó a garantizar la
calidad de los reactivos.
En todos los tipos de centros (ISPED o ISPEDIB) y carreras (inicial, básica, intercultural

TESTIMONIO
.-“Ha sido un buen aporte la socialización, lo que antes no hubo, felicitaciones.”

Taller de socialización del modelo de ISTT, Guayaquil
Tomado de la respuesta a una encuesta anónima
24/10/2013
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bilingüe) los exámenes aplicados estaban compuestos por 121 reactivos. De ellos, 120 fueron
reactivos estandarizados con cuatro opciones
de respuesta y uno consistió en la redacción de
un ensayo sobre un tema de dominio público.
Además de los reactivos se elaboró una guía
metodológica a ser utilizada por los estudiantes
en su preparación para el examen.
Coherente con la política del CEAACES
de construcción participativa de los modelos,
e incluso de los instrumentos, durante la fase
preparatoria del examen se efectuaron dos
eventos de socialización. El primero de ellos
permitió, con los aportes de los institutos, afinar la estructura del examen. En el segundo las
instituciones contribuyeron con sus criterios a
efectuar ajustes organizativos y logísticos para
la aplicación del examen.

N°

ISPED / ISPEDIB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Alfredo Pérez Guerrero
Imbabura			
Ciudad de Cariamanga
Loja			
Dr. Misael Acosta Solís
Tungurahua			
José Félix Pintado
Morona Santiago			
Hermano Miguel
Napo			
Chimborazo
Chimborazo			
Juan Montalvo
Pichincha			
Jorge Mosquera
Zamora Chinchipe			
23 de Octubre
Manabí			
Belisario Quevedo
Cotopaxi			
Camilo Gallegos Domínguez
Pastaza			
José Gabriel Vega Betancourt
El Oro			
Eugenio Espejo
Manabí			
Don Bosco
Esmeraldas			
Leonidas García
Guayas			
Manuela Cañizares
Pichincha			
Ciudad de San Gabriel
Carchi			
Ciudad de Loja
Loja			
Ricardo Márquez
Azuay			
Luis Cordero
Cañar			
Los Ríos
Los Ríos			
San Miguel de Bolívar
Bolívar			
Rita Lecumberri
Guayas			
Total Estudiantes - ISPED Ecuador			
ISPEDIB Jaime Roldós Aguilera
Chimborazo			
ISPEDIB Quilloac
Cañar			
ISPEDIB Martha Bucaram
Sucumbíos			
ISPEDIB Shuar-Achuar
Morona Santiago			
ISPEDIB Canelos
Pastaza			
Total Estudiantes - ISPEDIB Ecuador			
TOTAL ESTUDIANTES Inscritos			
Total estudiantes examinados Ecuador			

24
25
26
27
28

Provincia

Número de estudiantes
132
78
42
47
68
36
60
84
126
80
37
41
175
85
71
120
54
48
132
60
58
85
66
1.785
51
69
50
12
136
318
2.103
2033*

NOTA ACLARATORIA: Teniendo en cuenta el funcionamiento en modalidad a distancia del ISPEDIB MACAC, que
requiere de un tratamiento específico, los estudiantes de dicho centro no rindieron el examen.
*Del total de estudiantes inscritos, 70 estudiantes -a nivel nacional- no se presentaron a rendir el examen, lo que
significa un 3,3% de inasistencia.
Elaboración: Equipo técnico del CEAACES, 2013.
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El trabajo preparatorio permitió la realización exitosa del examen en 28 ISPED e ISPEDIB
el domingo 19 de mayo de 2013. La aplicación
en cada sede estuvo bajo la responsabilidad de
personal técnico del CEAACES, con la colaboración de personal local contratado. A los institutos sedes les correspondió crear las condiciones
adecuadas para el desarrollo de este evento.
Los estudiantes evaluados recibieron las orientaciones necesarias para evitar que cometieran
errores de procedimiento que pudieran afectar
negativamente su calificación.
Análisis de los resultados
En vista de que el pleno del CEAACES
solicitó la aplicación del examen como complemento de la evaluación institucional, los
resultados del examen deben ser relacionados
con los resultados de la evaluación realizada en
2011 y 2012, para que el pleno pueda resolver
la situación académica de los ISPED e ISPEDIB.
En ese contexto no es posible exponer los resultados en este documento, sin la resolución del
consejo, por lo que aquí únicamente se exponen
los criterios con los que fueron calificados los
exámenes.
El componente de comunicación escrita fue
evaluado mediante una pregunta abierta, en
la que se solicitó a los evaluados la redacción
de un ensayo según una consigna concreta. Un
equipo de expertos se reunió para construir una
rúbrica específica para la calificación de estos
ensayos, en la que se concertaron criterios y
niveles de cumplimiento posibles en una producción de textos y de comunicación de ideas
escritas. Cada nivel se concentra en aspectos
ascendientes indicativos del grado de complejidad de la producción textual, que van desde
el cumplimiento objetivo de la consigna (nivel
1), hasta la sofisticación en el uso de recursos
lingüísticos y la solidez argumentativa (nivel 8).
Con base en la guía proporcionada por
este instrumento, un grupo de profesionales
de comunicación, educación y letras leyó los
ensayos, los corrigió y asignó una calificación.
Posteriormente, otro grupo de personas revisó
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los ensayos y, o bien ratificó las calificaciones,
o debatió con el resto del equipo calificador, a
fin de que los ensayos fueran calificados con
criterios cualitativos discutidos entre expertos.
Los resultados fueron expresados en términos
cuantitativos para integrarlos posteriormente a
la calificación general del examen.
Los 120 reactivos estandarizados fueron
diseñados con las respuestas correctas fundamentadas y declaradas antes de la aplicación
del examen. Una vez aplicado, las hojas de res-

puesta se leyeron con un escáner que registró
las opciones escogidas por los examinados y se
compararon con las respuestas correctas para
obtener datos estadísticos, tanto generales
como específicos, por cada eje formativo.
La ponderación para la calificación de los
exámenes fue establecida por el equipo técnico
del CEAACES con base en las cargas horarias y
la cantidad de créditos otorgados por los ISPED
e ISPEDIB en las mallas curriculares para cada
área de conocimiento evaluada en el examen y,

a partir de los lineamientos de los Estándares
de Calidad Educativa establecidos por el Ministerio de Educación.
Los resultados del examen fueron ponderados de acuerdo a los datos que se muestran
en el Cuadro 3.

Evaluación de Institutos
Superiores de Artes
y Conservatorios

3. Conclusiones de la evaluación
de los ISPED e ISPEDIB
Durante el análisis de las mallas y syllabus de los ISPED e ISPEDIB se evidenció que

Cuadro 3. Ponderación utilizada para la calificación del examen
Eje de formación

Reactivos del eje % en el examen

Componente		

Reactivos del componente

% en el eje de formación

Ponderación
tronco común
					 Comunicación escrita		1			35
Básica		
26		
25
Lectura crítica			
15			
35
					 Investigación educativa		10			30
Profesional				
general		
56		
40
					
					

Matemática y su didáctica		
16			
45
Lengua y su didáctica		
16			
25
Diseño curricular			12			15
Pedagogía contemporánea		12			15

Ponderación por especialidad
					
Profesional				 Ciencias naturales			13			33.3
específica		39		35
Estudios sociales			13			33.3
Educación básica			
Evaluación del aprendizaje		
13			
33.3
Profesional 			
específica
39		
35
Educación inicial				

su diseño resultaba claramente insuficiente en
términos de contenido. Por otro lado, los syllabus no revelaban consistencia entre el tiempo
destinado al estudio de una temática versus el
número y nivel de profundidad de los resultados
de aprendizajes que se planteaba alcanzar.
Es aún necesario realizar un análisis profundo de las causas que generan los resultados
que arrojan las evaluaciones así como propo-

Psicología evolutiva y psicomotricidad
Currículo inicial			
Puericultura y nutrición		

ner alternativas para asegurar la calidad en la
formación de los docentes. El diseño de dichas
alternativas no puede abstraerse de las orientaciones actuales de la política pública en el
ámbito de la formación del personal docente
destinado a la educación inicial, básica e intercultural bilingüe en el país.
Los ISPED e ISPEDIB tienen un papel importante, tanto en el nivel nacional como local, en
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15			
12			
12			

40
30
30

la formación de docentes que tengan capacidades satisfactorias para garantizar la adecuada
educación de las generaciones de ecuatorianos
más jóvenes. La resolución del Pleno del CEAACES sobre la situación académica de estas instituciones, próxima a tomarse, buscará siempre
asegurar la calidad de la educación superior de
los futuros docentes.

Antecedentes
La Constitución Política del Ecuador (2008)
reconoce a la cultura y el arte como factores
importantes del desarrollo del país y de la consecución del buen vivir de los ecuatorianos. El
artículo 277 de la Carta Magna señala en su
numeral 6:
Para la consecución del buen vivir, serán
deberes generales del Estado:
[…] Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en
general las actividades de la iniciativa creativa
comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.
En consecuencia con esa visión se plantea
la necesidad de que el Sistema Nacional de
Educación incluya la enseñanza de las artes. El

artículo 27 define: “La educación […] impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte
y la cultura física, la iniciativa”.
La Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) atribuye una importancia especial a los
institutos superiores de arte y en su artículo 139
establece que “los institutos superiores de artes
y los conservatorios superiores se articularán a la
Universidad de las Artes” (UArtes), una de las cuatro universidades emblemáticas de la apuesta del
Estado para el desarrollo de la educación superior.
Las preceptos y decisiones de política pública contenidos respectivamente en la constitución y la LOES, tienen como fundamento el
hecho de que no es posible el desarrollo de las
artes y que sus más elevadas expresiones lleguen a formar parte de la vida cotidiana de la
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sociedad, si no se cuenta con un sistema nacional inclusivo para todos los actores, cualitativamente exigente y adecuadamente equipado, en
el que se formen los artistas y los profesionales
que soportan tecnológicamente su trabajo, y al
que puedan acceder los niños, adolescentes y
jóvenes artísticamente más talentosos, sin limitaciones derivadas de su procedencia geográfica o de los recursos económicos familiares.
Teniendo en cuenta la importancia y especificidad de las artes y guardando coherencia
con la visión institucional de que cada vez más
los procesos de evaluación deben sustentarse
en el conocimiento científico del Sistema de
Educación Superior, el CEAACES contrató en
2013 una investigación con un fuerte componente empírico sobre la situación actual de los
institutos superiores de arte y conservatorios
superiores. Durante 4 meses el consultor contratado captó información y analizó en profundidad la situación de 9 institutos de artes
y conservatorios superiores ubicados en varias
ciudades del país.
Como resultado de la investigación se incrementó el nivel de conocimiento en el CEAACES acerca de la problemática específica de los
institutos públicos, así como de los privados. En
los primeros fue posible determinar una insuficiente presencia histórica del Estado, como responsable del desarrollo de la educación pública,
y a su vez los esfuerzos de docentes y estudiantes para compensar la insuficiencia estatal.
La investigación evidenció la especificidad
real del mundo de las artes y, en algunos casos,
la tendencia a utilizar dicha especificidad como
vía para justificar prejuicios antiacadémicos. La
información empírica y las valoraciones obtenidas en las entrevistas demuestran un énfasis
pronunciado en la formación práctica de los estudiantes, tal como corresponde a la misión de
los institutos. Sin embargo, la relación entre la
teoría y la práctica en la formación de los estudiantes en los ISAC merece un análisis desde la
perspectiva de la articulación de dichos centros
con la UArtes y la posibilidad real de que los
graduados inicien estudios de posgrado o inte-
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Cuadro 1. Instituciones a ser evaluadas
Nombres de los institutos 			

Oferta genérica		

Provincia

Cantón

Instituto Tecnológico Superior Latinoamericano			
de Expresiones Artísticas (LEXA)
			
Instituto Tecnológico Superior de Artes del Ecuador (ITAE)

Fotografía			

Guayas

Guayaquil

Instituto de Estudios de Televisión (ITV) 			
			

Comunicación, producción,
realización en tv

Instituto Gráfico de Artes y Ciencias Digitales (IGAD)		

Infografía, fotografía		

Instituto de Artes Plásticas Daniel Reyes			

Docencia en artes plásticas

Imbabura

Ibarra

Conservatorio Superior Antón Bruckner			

Música			

Loja		

Loja

Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi

Música		

Instituto Superior de Música Inés Cobo Donoso		

Docencia en arte musical

Cotopaxi

Pujilí

Pichincha

Quito

Sonido, música, teatro		

Conservatorio Superior Nacional de Música			
Composición		
		
Conservatorio Superior de Música Jaime Mola			
Música		
Instituto Tecnológico Superior de Cine y Actuación (INCINE)
			

Tecnología y arte		
cinematográfico

Instituto de Artes Visuales de Quito			
			

Diseño, sonido, arreglos musicales,		
producción de televisión.

Conservatorio Superior José María Rodríguez			

Canto, danza, instrumentista

Azuay

Cuenca

Instituto Tecnológico Superior Luis Ulpiano de la Torre		

Docencia en educación musical

Imbabura

Cotacachi

Conservatorio Superior La Merced			
			

Docencia en música, 		
instrumentista

Tungurahua

Ambato

gren el cuerpo docente de los propios institutos.
Los resultados obtenidos en este estudio,
junto a los que se obtuvieron en una investigación similar desarrollada en los ISTT, fueron
insumos fundamentales para la construcción
del modelo de evaluación.
El nivel tecnológico de la formación artística tiene como misión principal formar a los profesionales que brindan el soporte tecnológico
de la creación artística. Entre las tareas a cargo
de estos profesionales pueden mencionarse
producción de sonido y música, producción de
televisión, infografía, fotografía, etc. En algunos
institutos y en los conservatorios se ofertan ca-

rreras eminentemente artísticas, tales como instrumentista con diversas menciones, docencia
en música, canto, danza, actuación, etc.
Construcción del Modelo
de evaluación
Los trabajos iniciales para la construcción
de un modelo de evaluación para los institutos
superiores y específicamente para los ISAC comenzaron a fines del primer trimestre de 2013.
El equipo creado a tal efecto incluyó a dos expertos en artes y a especialistas en procesos de
evaluación de instituciones de educación superior. Los insumos para esta labor fueron:
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La fase final de diseño del modelo se desarrolló a partir del mes de agosto de 2013. En el
modelo propuesto, la evaluación del ISAC está
en función de cuatro grandes criterios que se
ilustran en el siguiente diagrama:

EVALUACIÓN
DEL ISAC

PERTINENCIA

• Revisión documental sobre evaluación de
instituciones de educación superior en el
ámbito internacional.
• Modelos utilizados por el CEAACES en la
evaluación de universidades y escuelas politécnicas.
• Modelo utilizado en la evaluación de los
Institutos Superiores Pedagógicos (ISPED)
en 2012.
• Resultados de las investigaciones realizadas en los ISAC e ISTT.
• Talleres realizados con expertos en la enseñanza de las artes.

CURRÍCULO

Pertinencia capta, a través de los indicadores que lo operacionalizan, el grado en que el
ISAC apoya a su entorno y se retroalimenta de
él, lo que contribuye a avalar su legitimidad institucional. Sus dos componentes básicos son la
relación del ISAC con sus egresados y graduados y la planificación y ejecución de proyectos y
actividades de vinculación.
Currículo tiene como objetivo aproximarse
a cómo el instituto o conservatorio planifica, a
través de un proceso que va de lo general del
perfil de salida a lo particular de cada asignatura, el proceso de formación de los estudiantes,
incluyendo el desarrollo de las prácticas profesionales y pasantías.
Calidad de la docencia refleja, como aspecto central, las potencialidades y la producción de conocimientos del cuerpo docente. Sus
indicadores se refieren al nivel de formación,

TESTIMONIO
.-“Es importante que el personal del CEAACES esté más enterado de la realidad
de los institutos y más aún de los públicos.”

CALIDAD
DE LA
DOCENCIA

AMBIENTE
INSTITUCIONAL

Taller de socialización del modelo de ISTT, Guayaquil
Tomado de la respuesta a una encuesta anónima
24/10/2013
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intensidad de la actualización profesional, condiciones laborales, procesos de selección y evaluación y nivel de producción de conocimientos,
en términos de publicaciones y producciones
artísticas, del colectivo de profesores que forma
a los estudiantes.
Ambiente institucional tiene como centro la
base material de estudio y de vida creada por
la institución para que estudiantes y docentes
puedan desarrollar adecuadamente el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
En resumen, el modelo cuenta con 43 indicadores con la siguiente composición:
•
Indicadores cuantitativos: 27
•
Indicadores cualitativos: 13
•
Indicadores cuali-cuantitativos: 3
En todo el modelo se tomaron en cuenta
las especificidades de la formación artísticas,
sin embargo, en 5 de los indicadores fueron
introducidas formulaciones y condicionantes
exclusivas del mundo artístico, entre las que
puede citarse la inclusión de la amplia gama de
publicaciones y producciones artísticas en los
indicadores correspondientes o la incorporación
de un indicador específico para las actividades
de extensión y divulgación, de tal manera que
pudieran registrarse las presentaciones artísticas, actividades típicas en la vinculación con la

EVALUACIÓN DE INSTITUTOS
sociedad que desarrollan los ISAC. Además se
establecieron indicadores específicos para evaluar las instalaciones de práctica artística que
incluye la evaluación de los instrumentos, también se valora la trayectoria profesional artística
de los docentes.
Ese esfuerzo por ajustar el estándar evaluativo a la especificidad de la formación artística
se hizo no obstante tratarse de una evaluación
del desempeño institucional, cuyos objetivos
fundamentales no son los contenidos y la metodología del proceso docente, sino determinar:
si la institución cuenta con los recursos básicos
(materiales y humanos), si ha creado condiciones organizativas apropiadas y si satisface
ciertos estándares sociales, para desarrollar el
proceso de enseñanza-aprendizaje con niveles
cualitativos aceptables. Con esos objetivos la
evaluación puede realizarse con modelos que
tienen un alto componente genérico y por tanto

son aplicables a diversos perfiles institucionales. Cuando el CEAACES inicie la evaluación de
carreras se requerirá de modelos con un mayor
componente específico, del mundo artístico en
este caso.
El 9 de septiembre de 2013 se efectuó la
socialización de la propuesta del modelo con
la presencia y participación de las autoridades
de los 15 ISAC. Este encuentro recogió las sugerencias de las instituciones a ser evaluadas
para mejorar el modelo, como proceso previo
a la aprobación por el Pleno del CEAACES . Es
necesario destacar que el evento de socialización se caracterizó por una alta participación
de los representantes de los ISAC, lo que fue
resultado del interés despertado en las autoridades de las instituciones y de la creación por
los organizadores de las condiciones materiales
y organizativas para que los participantes tuvieran la oportunidad de exponer libremente sus

criterios y propuestas en un ambiente que fue
democrático y distendido.
Tanto durante el taller, como posteriormente a través de correo electrónico, se recibieron
30 propuestas distintas de modificación del
modelo. Todas las propuestas fueron analizadas
por el equipo técnico del CEAACES.
El resultado del análisis se expresó en cuatro categorías: propuestas incluidas, aquellas
que fueron introducidas completamente en el
modelo definitivo; propuestas incluidas parcialmente, aquellas cuyo aspecto central fue
tomado en cuenta en el modelo pero no su totalidad; propuestas no incluidas, aquellas cuya
inclusión habría afectado de manera sensible y
negativa el nivel de exigencia cualitativa que se
había concebido como deseado y posible en el
aspecto en cuestión; y, aquellas identificadas
como propuestas pendientes, referidas a las
funciones de utilidad y los pesos. El resultado

Cuadro 2. Resultado de la valoración de las propuestas válidas presentadas por los ISAC
en la socialización del modelo
Categoría de propuesta					Nº				Porcentaje
Propuestas incluidas						16				

53,33

Propuestas incluidas parcialmente				

1				

3,33

Propuestas no incluidas					

12				

40,00

Propuestas pendientes para el momento de asignación de pesos		

1				

3,33

TOTAL							

30			

100

del tratamiento dado a las propuestas aparece
en Cuadro 2.
Adicionalmente al trabajo de incorporación
de las propuestas de los ISAC, el equipo técnico
incluyó otras modificaciones tendientes a lograr
un modelo más coherente internamente y más
ajustado a la realidad de los institutos a ser
evaluados; siempre con la óptica de asegurar la
calidad de la educación superior.
Tras la aprobación del modelo por el Pleno

del CEAACES, se dio inicio al proceso de elaboración de los instrumentos (matriz de evidencias, formularios para captar la información,
guías para evaluadores, etc.). Los ISAC recibieron el modelo definitivo, los formularios y la
matriz de evidencias antes del proceso de verificación in situ, con el propósito de que puedan
preparar y enviar los datos y las evidencias y de
que los especialistas contratados para la verificación hagan una revisión previa de los mismos.
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La recolección de los datos para la evaluación de los ISAC se realizó desde el 4 hasta el
15 de noviembre. Este proceso fue acompañado por el equipo de matemáticos de la DEAIS,
que visitaron los ISAC a ser evaluados con el
propósito de orientar el proceso de ingreso de
los datos.
En la verificación in situ participaron 12
especialistas seleccionados del Banco de Evaluadores del CEAACES. Un número importante

de ellos poseía experiencia previa en procesos
evaluativos anteriores realizados a universidades y escuelas politécnicas por el CEAACES.
Entre los evaluadores se contó además con una
cineasta, un director orquestal, una docente de
música, un escritor, una gestora cultural y una
diseñadora de orfebrería, además de expertos
en temas jurídicos, administrativos y educativos.
Como parte del proceso preparatorio, del
15 al 22 de noviembre los especialistas de la
DEAIS capacitaron a los evaluadores externos
seleccionados. La capacitación tuvo componentes teóricos, pero especialmente se realizaron
ejercicios prácticos. A continuación, un resumen
de los aspectos abordados durante las jornadas
de capacitación:
• Conocimiento de la construcción y revisión
del Modelo de evaluación.
• Conocimiento de los reglamentos de la
evaluación y las obligaciones de los Comités de Evaluadores.
• Conocimiento de los formularios a utilizarse en la evaluación de los institutos.
• Revisión de los instrumentos y guías del
evaluador.
• Ejercicio de simulación de evaluación de
una institución de educación superior.
• Conformación de los comités de evaluadores para la verificación in situ.
• Revisión general de la documentación enviada por los ISAC.
• Diseño y planificación de las actividades a
desarrollarse en la verificación in situ.
• Conocimiento del esquema de los informes de verificación in situ que los evaluadores externos entregaron al CEAACES.

• Las visitas a los ISAC se realizaron del
25 de noviembre al 03 de diciembre de
2013. Posteriormente los verificadores
trabajaron procesando la información documental y la captada directamente en los
institutos. Siguió a esta fase un trabajo de
comprobación y ajustes por parte del equipo de analistas de la DEAIS.
• El primer producto a ser socializado con
cada institución serán los informes preliminares, que serán remitidos a los ISAC
para que, tras su revisión, puedan comenzar otras fases del proceso, según está
contemplado en el Reglamento de evaluación externa de las IES expedido por el
CEAACES.
En las etapas de rectificación, apelación
y audiencias los ISAC pueden exponer todos
sus desacuerdos y entregar las evidencias que
consideren pertinentes. El resultado esperado
de este proceso es una base informativa sólida
para las fases posteriores de la evaluación, especialmente para el informe final de evaluación
institucional realizada a los ISAC.
Agotadas las fases de rectificación de la
información, el equipo técnico introducirá los
datos en el programa que realiza los cálculos, a
fin de obtener la calificación de desempeño que
cada instituto de arte o conservatorio superior
haya alcanzado.
La experiencia obtenida hasta el momento en el proceso de evaluación de los ISAC
aconseja extender en futuras evaluaciones
el tiempo de las fases dedicadas al procesamiento de la información por parte de los
evaluadores, tanto la anterior como la poste-

TESTIMONIO
.-“Aplaudo la participación de la juventud…[del CEAACES]…excelente trabajo.”

Taller de socialización del modelo de ISTT, Cuenca
Tomado de la respuesta a una encuesta anónima
25/10/2013
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rior a la verificación in situ.
Los resultados finales de este proceso evaluativo están programados para el primer semestre de 2014.
El diseño del modelo para evaluar a los
ISAC y la propia ejecución, aún en curso, de la
evaluación de estos centros son antecedentes
directos y fuente de experiencia invaluable para
el proceso evaluativo de 196 institutos técnicos
y tecnológicos en 2014.
Como parte de los esfuerzos para trabajar
con visión de futuro en el aseguramiento de la
calidad de la enseñanza de las artes en la educación superior ecuatoriana, el CEAACES desarrolló del 9 al 13 de diciembre, coincidiendo
con el proceso de evaluación de los ISAC, una
jornada de intercambio de experiencias Ecuador-Cuba sobre organización y evaluación de la
formación artística.
Se contó con la notable participación de los
Doctores (Ph.D.) Diosvany Ortega, Martha Díaz,
Hortensia Peramo y Miriam Villa, cuatro expertos evaluadores de artes del claustro de la Universidad de las Artes de Cuba (ISA). Por nuestro
país participaron en el intercambio el equipo de
técnicos de las direcciones de institutos superiores y de universidades y escuelas politécnicas
del CEAACES; asesores de la presidencia del
CEAACES; directores e invitados especiales del
Ministerio de Cultura, Universidad de las Artes
de Ecuador (UArtes), CES y SENESCYT.
Los participantes en las diferentes actividades compartieron e intercambiaron información sobre aseguramiento de la calidad en la
enseñanza de las artes, procesos de evaluación
y diseño de indicadores específicos para el campo de las artes. El equipo visitante del ISA dejó
además valiosos documentos que contienen
sus recomendaciones en relación con los procesos evaluativos en esta esfera y con el proceso de formación de los artistas. Sus aportes
en el ámbito de la metodología de evaluación
serán útiles en la construcción del modelo y los
instrumentos a utilizar en la evaluación de las
carreras de artes en las universidades e institutos ecuatorianos.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y
SEGURIDAD INFORMÁTICA

Sistema informático para la
Gestión de la información

El proyecto GIIES es un sistema informático concebido para centralizar
todos los datos entregados por las IES.
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Antecedentes
Los procesos de evaluación que inicialmente realizaba el CEAACES se fundamentaban en
los datos reportados por las Instituciones de
Educación Superior (IES), las evidencias que
sustentan dicha información y la evaluación in
situ, que se basa en la observación y verificación
técnica ejecutada por los pares evaluadores.
Dichos procesos se registraban en formularios
elaborados en formato Excel para realizar el levantamiento de la información, y para el proceso de evaluación se solicitaban copias de todos
los documentos que permitiesen sustentar el
dato reportado por la IES. Esta forma de realizar
los procesos de evaluación ocasionaba varios
inconvenientes:
• Generación de gran cantidad de documentos que en muchos casos ni siquiera
sustentaban la información proporcionada
y eran por lo tanto innecesarios. Sin embargo, y debido a que eran entregados
al CEAACES, la institución adquiría la
responsabilidad de identificar, organizar,
almacenar y custodiar tales documentos,
lo cual además de ocupar espacio físico,
originaba una serie de actividades y tareas
adicionales para administrarlo correctamente.
• Al problema de la cantidad de documentos acumulados en cada proceso de evaluación se sumó el hecho de que los detalles específicos de la evaluación no eran
registrados ni documentados, pues sólo se
contaba con el informe final emitido por el
evaluador, lo que hacía que el CEAACES
perdiera la riqueza del trabajo realizado en
los procesos y por su equipo.
• Los datos almacenados en archivos en
Excel no permitían llevar un control adecuado de las últimas versiones, establecer
políticas de control de acceso conforme a
perfiles definidos, ni tampoco establecer
políticas de respaldo y recuperación.

1. Implementación del sistema
informático Gestión de la Información de las Instituciones de
Educación Superior (GIIES)
Frente a todo lo descrito y consciente de
esta realidad, en enero de 2013 el CEAACES
impulsa el proyecto para desarrollar la plataforma informática GIIES (Gestión de la Información de las Instituciones de Educación Superior),
cuyo objetivo principal se centra en optimizar el
ingreso de información y disminuir significativamente la cantidad de documentos impresos.
El proyecto GIIES es un sistema informático
concebido para centralizar todos los datos entregados por las IES, que garantiza su procesamiento y el cálculo del valor de las variables requeridas para la generación de los indicadores.
Este sistema informático ha permitido automatizar las fases de ingreso de datos, presentación de evidencias y el proceso de evaluación
hasta la generación de las variables, información requerida para el cálculo de los indicadores
de calidad del modelo de evaluación.
Los resultados obtenidos luego de la implementación exitosa del sistema informático GIIES
se resumen en lo siguiente:
• Reducción en un 90% de documentos im-

•
•
•
•

•
•

•

presos. Al contar con información digitalizada, ya no se requiere destinar un área
física para su almacenamiento, sino que
se encuentran almacenados en dispositivos magnéticos.
Mejor control y organización de los documentos digitales.
Mejor control y administración de los datos provistos por las IES.
Registro de la evaluación realizada por los
pares evaluadores.
Posibilidad de un mejor análisis del proceso de evaluación con miras a mejorar
permanentemente los procesos que se
ejecuten a futuro.
Disponibilidad de la información en forma
inmediata y confiable.
Posibilidad de establecer políticas de seguridad más efectivas y eficientes para la
custodia y preservación de la información
entregada por las IES.
Una vez analizadas y evidenciadas las ventajas de contar con un sistema informático
que apoya a los procesos de evaluación,
el CEAACES ha iniciado el desarrollo de
nuevas funcionalidades y nuevos aplicativos que permiten automatizar todos los
procesos que se ejecutan en la Institución.

Nuevas funcionalidades del
sistema GIIES
El sistema permitirá también la actualización y administración de datos en línea, lo cual
a su vez facilitará a las IES mantener actualizada su información y evitar una sobrecarga de
trabajo en ciertos periodos. Asimismo, se están
desarrollando una serie de reportes para que las
IES conozcan el valor de sus variables antes de
presentarse a un nuevo proceso de evaluación
y, sobre todo, para que el sistema GIIES se convierta en una verdadera herramienta de información que apoye a las IES y les permita iniciar
un ciclo de mejora continua hacia la excelencia.

GIIES:
Gestión de la
Información de
las Instituciones
de Educación
Superior

Desarrollo del sistema informático para la gestión del aseguramiento de la calidad
El sistema informático para el aseguramiento de la calidad es uno de los proyectos que se
encuentran en marcha y que contempla la gestión de los planes de mejora o fortalecimiento.
El sistema permitirá el ingreso de los planes de
mejora y fortalecimiento institucional, así como
su valoración y calificación, y la gestión de todo
el proceso de control y seguimiento. Además, el
sistema integrará la información de este proceso con los datos ingresados en el proceso de
evaluación institucional.

Desarrollo del sistema informático para los procesos de evaluación de carreras y de institutos
técnicos y tecnológicos
El sistema GIIES ha tenido que evolucionar y
mejorar la administración de la información debido a que el proceso de evaluación de carreras
involucra temas específicos no contemplados en
el proceso de evaluación institucional. Esto ha
permitido introducir mejoras en la funcionalidad
y el diseño de las pantallas de ingreso de la información. Una de las más importantes son los
reportes que se han diseñado para que las IES
puedan visualizar el valor de sus variables antes
de presentarse al proceso de evaluación.
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SGSI:
Sistema de
Gestión de
Seguridad de la
Información

Reducción en
un 90% de
documentos
impresos

2. Implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) bajo la norma
ISO 27001
Los procesos de tecnificación traen consigo
una serie de nuevos retos que hay que enfrentar
y el principal es cómo asegurar la integridad,
seguridad y disponibilidad de la información,
considerando que la evaluación se basa en la
información y las evidencias consignadas en el
sistema informático y que los resultados podrían afectar a una institución y, sobre todo, a

75

las personas que la integran.
Se entiende por información todo el conjunto de datos organizados en poder de una
entidad, que posean valor para la misma, independientemente de la forma en que se los
guarde o transmita.
La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) permite a la organización identificar los riesgos a
los que se encuentra sometida, los cuales asume, minimiza, transfiere o controla mediante
la sistematización documentada y socializada
en la entidad. Las políticas y procedimientos

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

Aseguramiento de la calidad

establecidos deben ser revisados y mejorados
constantemente.
En el CEAACES los procesos de acreditación, evaluación y aseguramiento de la calidad
se fundamentan en la información proporciona
da por las IES, así como en los modelos de evaluación creados y diseñados para el efecto. Es
importante para la institución que se garantice
la confidencialidad, integridad y disponibilidad
de los activos de información mediante la implementación de un SGSI. El proyecto de implementación de un SGSI para el CEAACES bajo la
norma ISO 27001 se encuentra en realización y
comprende las siguientes fases:
• Análisis de la situación actual - revisión de
los procesos de la organización.
• Test de intrusión externo e interno.
• Elaboración y presentación de informes
de los resultados obtenidos en el test de
intrusión.
• GAP Análisis de los procesos seleccionados.
• Elaboración y presentación de informes de
GAP Análisis.
• Acompañamiento en el aseguramiento de
la infraestructura tecnológica.
• Acompañamiento para la implementación
del SGSI.
El proyecto se encuentra en marcha y hasta
el momento se han ejecutado las siguientes fases de manera satisfactoria:
• Análisis de la situación actual. Con base
en el trabajo conjunto con directivos y funcionarios de los diferentes procesos, se ha
realizado la identificación y valoración de
activos de información, determinándose
sus amenazas, vulnerabilidades y riesgos.
• Test de intrusión interno y externo y presentación de informes. El test se realizó
como parte de la consultoría con técnicos
especializados en el área. Sus resultados
fueron entregados en un reporte completo del test de intrusión y hacking ético. La
actividad incluyó la revisión de la infraestructura informática, la arquitectura de
red, los servidores internos y los servidores

expuestos en la internet. La simulación
contempló dos escenarios: usuarios internos con acceso directo a la red corporativa
institucional y un ataque proveniente de
usuarios que se encuentren en la internet.
La implementación de los sistemas informáticos para la gestión de la información,
complementados con el sistema de gestión de
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seguridad de la información, permitirá asegurar
y garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de la información entregada por las
instituciones de educación superior y la generada al interior de la entidad, para garantizar la
transparencia y legitimidad de los procesos de
evaluación y aseguramiento de la calidad que
se desarrollan en la Institución.

Calidad, el gran desafío de la
Educación Superior en el Ecuador

L

a Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) tiene por objeto garantizar el derecho a la educación superior de calidad
que propenda a la excelencia, conforme
lo establece en su artículo 2.

El artículo 96, por su parte, estipula
que el Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones
que llevan a cabo las instituciones
vinculadas con este sector, con el
fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras,
programas académicos, a las instituciones de educación superior y
también a los consejos u organismos
evaluadores y acreditadores.

El Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES), como organismo público
que rige el sistema de educación superior, en
lo que concierne a la calidad, tiene como misión: “Contribuir al aseguramiento de la calidad
de las instituciones, programas y carreras que
se ofrecen en las instituciones que integran el
Sistema Nacional de Educación Superior […]”.
El artículo 93 de la LOES establece el Principio de calidad como “la búsqueda constante
y sistemática de la excelencia […] mediante la
autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento
permanente. Por su parte, el artículo 107 expresa que “el principio de pertinencia consiste en
que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo
[…]”.
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Rafael Toro (2012) define la calidad como
el “cumplimiento creciente de los propósitos
declarados por las instituciones de educación
superior, en la medida en que estos incorporen tanto los elementos provenientes del medio externo, (consistencia externa), como los
provenientes de su propia misión, principios y
prioridades, (consistencia interna)” . Desde esa
perspectivo, la universidad estará mejorando
sus niveles de calidad cuando permanentemente y de manera sistemática desarrolle las
acciones necesarias para cumplir con lo que ha
establecido en su misión (la razón de ser de la
institución) y se oriente consistentemente hacia
su visión (lo que la institución aspira a ser en
el futuro), respondiendo a las necesidades de

la sociedad y aportando al cumplimiento de los
objetivos del país.
La gestión de la calidad es una actividad
estratégica que debe ser liderada por los niveles
más altos de las instituciones y ejecutada por
cada persona dentro de la organización.
El CEAACES, con su Presidente a la cabeza,
ha iniciado una nueva etapa en el camino del
mejoramiento continuo hacia la excelencia de
la educación superior del país. Se han generado
espacios de encuentro y diálogo con representantes de las IES; el Presidente, en persona, visita las universidades y escuelas politécnicas para
conocer sus inquietudes y sus realidades, para
comunicarles el fuerte compromiso del CEAACES con la excelencia y con las Instituciones de

Educación Superior y además par recordarles
que el mejoramiento continuo solo es posible si
se trabaja como un equipo unido en pos de un
objetivo superior que ubicará a la universidad
ecuatoriana como un referente de calidad y excelencia en la región.
Por su parte, la Dirección de Aseguramiento
de la Calidad viene desarrollando desde julio de
2013 un trabajo de acompañamiento y guía a
las universidades y escuelas politécnicas y sus
extensiones, a través de talleres, seminarios y
reuniones de trabajo para que mejoren sus niveles de calidad. Este trabajo realizado por un
equipo técnico joven y solvente ha sido reconocido por las IES, como se desprende de los
testimonios recogidos.

“Gracias por las
aclaraciones y el apoyo
en el proceso”.
Universidad de las Américas

“Muchas gracias,
muy útiles sus
recomendaciones”.
Universidad Espíritu Santo

“Explicación y
asesoría
pertinente.
Las observaci
ones son
claras y adecu
adas”.
Universidad Té

cnica de Man

“La ayuda p
restada por
la mesa de
apoyo del
CEAACES fu
e muy beneficiosa pa
ra el mejora
miento de la
institución”
.
Universidad

“Muy importante la
reunión, se nos despejaron muchas dudas y se
orientó adecuadamente.
Gracias por el apoyo”.

“Apoyo técn
ico
importante.
Explicación
clara”.
Universidad

Luis Vargas

Universidad Estatal de Bolívar

“Muy pertinente la
reunión. Las observaciones
ayudarán, con seguridad, a
mejorar. Las ideas entregadas son muy claras”.

Torres

Universidad Politécnica Salesiana
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“La orientación fue muy
positiva, muy clara”.
Instituto de Altos
Estudios Nacionales

abí

Indoamérica

“Reunión muy
provechosa para el plan
de fortalecimiento
institucional”.
Universidad Agraria del Ecuador
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“En la reunión se
aclararon todas las
inquietudes con
mucha amabilidad.
Muchas gracias”.
Universidad Politécnica Estatal
del Carchi

“Reunión con resultados
satisfactorios, soluciones
oportunas y relevantes
a las inquietudes
presentadas”.
Universidad Estatal de Milagro

“Agradecemos por la
excelente explicación,
esperamos mejorar
sustancialmente los
documentos”.
Universidad Ecotec

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
talecimiento institucional para las IES categorizadas como D, en el proceso que culminó en
diciembre de 2013. A continuación se presenta
un resumen de las actividades mencionadas.

La gestión de la calidad es una actividad estratégica que debe ser liderada
por los niveles más altos de las instituciones y ejecutada por cada persona
dentro de la organización.

1. Proceso de seguimiento y
acompañaminto a extensiones de
las IES
El 22 de julio de 2008 la Asamblea Nacional Constituyente dictó el Mandato Constituyente No. 14 cuya Primera Disposición Transitoria disponía:
El Consejo Nacional de Educación Superior
–CONESUP– obligatoriamente en el plazo de
un año, debe determinar la situación académica
y jurídica de todas las entidades educativas bajo
su control en base al cumplimiento de sus dis-

El proceso de evaluación y acreditación
en el Ecuador es nuevo, si se compara al país
con otros que llevan más de una década implementándolo. No obstante, los pasos dados han
generado resultados muy importantes. El nivel
de aceptación del proceso de evaluación y categorización realizado por el CEAACES alcanza
un 86,4%, de acuerdo a la empresa Perfiles de
Opinión . Los comentarios generalizados de las
universidades y escuelas politécnicas reflejan
que las IES perciben el trabajo del CEAACES
como muy provechoso, toda vez que ha generado cambios importantes y radicales en sus
instituciones.
Como todo proceso que empieza, ha sido
difícil para todos, pero deja muchas satisfacciones, resultados positivos y también lecciones
aprendidas que permiten avanzar en el apasionante camino de la calidad.
Antecedentes
El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior (CEAACES), publicado en
el Registro Oficial No. 733 del 27 de junio de
2012, establece la misión de su Dirección de
Aseguramiento de la Calidad:
Diseñar propuestas de políticas y procesos,
así como implementar procedimientos para el
aseguramiento de la calidad del CEAACES en
los procesos de evaluación de las instituciones,
carreras y programas del Sistema de Educación
Superior; implementar exámenes de fin de carrera y de habilitación profesional; determinar
criterios para evaluar la calidad y para sustentar
la creación, la intervención, la suspensión o la
extinción de instituciones, carreras y programas
del Sistema de Educación Superior del Ecuador.

posiciones y de las normas que sobre educación
superior se encuentren vigentes en el país. En
el mismo período (un año) el Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación –CONEA– debe
entregar al CONESUP y a la Función Legislativa,
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.
A partir de dicha evaluación se pudo identificar la existencia de muchas extensiones de
las Instituciones de Educación Superior (IES)
cuya calidad debía ser evaluada. Para el efecto, la Disposición Transitoria Quinta de la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES 2010),
publicada en el Registro Oficial No. 298 del 12
de octubre de 2010, establece que el CEAACES,

en el plazo de dieciocho meses contados desde
su instalación, debía realizar una depuración
de sedes, extensiones, programas, paralelos y
otras modalidades de similares características
que mantengan las instituciones de educación
superior fuera de su sede o domicilio principal.
El proceso de evaluación y depuración de
extensiones de las IES comenzó a finales de
2012. Con ese propósito se aplicó un modelo
basado en el entorno de aprendizaje, que consideró 3 criterios: Academia, Infraestructura
y Gestión y Política institucional, que fueron
traducidos en 29 indicadores por medio de los
cuales se realizó la evaluación. En abril de 2013
el Pleno del CEAACES aprobó los informes técnicos de evaluación.

Tabla 1. Resultados de evaluación y depuración de extensiones
GRUPO DE DESEMPEÑO

DENOMINACIÓN

CONDICIÓN

Grupo 1

Aprobadas

Siguen funcionando

2

Grupo 2

Condicionadas

Plan de mejoras

21

Grupo 3

Fuertemente
condicionadas

Plan de mejoras. Suspensión de matrículas
en programas y carreras de salud,
derecho y educación

19

Grupo 4

No
aprobadas

Plan de aseguramiento de la calidad.
Suspensión de nuevas matrículas.
No podrán recibir nuevos estudiantes.

44

Fuente: CEAACES.
Elaboración: CEAACES

En cumplimiento de su misión, el trabajo
de la Dirección se ha enfocado en acompañar y
supervisar a las extensiones de las instituciones
de educación superior que fueron clasificadas
en los grupos “de las condicionadas” y “de las
fuertemente condicionadas” en la elaboración
de los planes de mejoras, y a las ubicadas en el
grupo “de las no aprobadas”, en la realización
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de los planes de aseguramiento de la calidad.
Una vez que el Pleno del Consejo los aprobó, se
realizó un seguimiento de su cumplimiento por
medio de visitas in situ.
Otra de las actividades que realizó la Dirección fue la creación de instrumentos para la
elaboración de planes de mejora para las IES
categorizadas como A, B y C, y planes de for-
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EXTENSIONES

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El 21 de junio de 2013 se expidió el Reglamento de Funcionamiento ulterior de extensiones, en el cual se clasifica a las extensiones de
las IES en cuatro grupos de desempeño.
El Reglamento estableció que las extensiones deben preparar y presentar al CEAACES
planes de mejora (extensiones de los grupos 2
y 3) y planes de aseguramiento de la calidad
(extensiones del grupo 4), en coordinación y
bajo la supervisión del Consejo. El objetivo de
los planes de mejoras es que la extensión mejore los resultados de la evaluación y se ubique
en el grupo de las aprobadas en un plazo de
hasta 18 meses, luego de un nuevo proceso de
evaluación. Por su parte, el objetivo de los planes de aseguramiento es garantizar una mejora
progresiva de la calidad de la extensión en un

lapso de hasta seis años, que debe culminar
con el proceso de graduación de todos sus estudiantes.
El trabajo de seguimiento a extensiones
está a cargo de la Comisión temporal de extensiones, sedes, paralelos y otras modalidades,
y de la Dirección de Aseguramiento de Calidad
del CEAACES.
Considerando la dificultad que se podía
presentar por la complejidad y diversidad de las
extensiones, en la elaboración de planes se desarrollaron las siguientes actividades:
• Elaboración del Instructivo para la elaboración de planes de mejora y aseguramiento de la calidad de extensiones, donde se
establecen las directrices y se definen los
lineamientos para la elaboración de pla-

nes de mejoras y planes de aseguramiento de calidad.
• Creación de herramientas e instrumentos de apoyo para la elaboración de los
planes, que guíen a las extensiones en el
mejoramiento de la calidad, más allá del
mero cumplimiento.
• Organización y ejecución de reuniones
de socialización de herramientas e instrumentos, en Quito, Guayaquil y Cuenca, los
días 31 de julio, 1 y 2 de agosto respectivamente.
En la Tabla 17 se presenta un resumen
del grado de participación de las extensiones
en los eventos de socialización.

• Instrumentos para la calificación de cada
uno de los elementos de los planes.
• Matrices de evaluación y herramientas
gráficas.
• Formatos de informe.
Hasta el 21 de agosto, 72 extensiones
(91%) presentaron planes y las 7 restantes lo
hicieron dentro del plazo de prórroga solicitado
y aprobado por el CEAACES, logrando así que
el 100% de las extensiones cumplan con la presentación de planes en los plazos establecidos.
Los planes presentados fueron evaluados
por el equipo técnico, obteniéndose los resultados que aparecen en el Gráfico 20.

Gráfico 20. Grado de aprobación de planes

63%
Aprobados
37%
No
aprobados

100% de las extensiones
presentaron sus planes en los
plazos establecidos

Tabla 2. Grado de participación de extensiones en talleres de socialización
LOCALIDAD

NO. DE EXTENSIONES PARTICIPANTES

Quito

18

47

Guayaquil

54

99

Cuenca

9

15

Total

81

161

PRIMERA ENTREGA
(79 PLANES EN TOTAL)
Fuente: CEAACES
Elaboración: CEAACES

NO. DE PERSONAS PARTICIPANTES

Fuente: CEAACES.
Elaboración: CEAACES

Se estableció el 21 de agosto de 2013
como la fecha máxima para la entrega de planes de mejora y planes de aseguramiento de
la calidad.
De las 84 extensiones ubicadas en los grupos 2, 3 y 4, cinco extensiones no estaban en
condiciones de presentar planes: las extensiones Cariamanga y Zamora de la Universidad
Técnica Particular de Loja no han tenido actividad académica en los últimos años; la ex-

tensión Huaquillas de la Universidad Nacional
de Loja ya no desarrolla actividad académica
presencial; la extensión El Empalme de la Universidad de Guayaquil funcionó hasta el período 2001-2002; y, la extensión Machala de la
Universidad de Guayaquil es solamente una y
no dos (Machala 1 y Machala 2, como constaba
inicialmente). Así, de 84 se redujeron a 79 las
extensiones que debían presentar planes.
Para el proceso de evaluación de planes por
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parte del CEAACES se generaron instrumentos
que permitieron desarrollar un proceso eminentemente técnico, disminuir la subjetividad y
cumplir con el plazo de 30 días para la aprobación del Consejo. Entre esos instrumentos
figuran:
• Instructivo para la evaluación de planes de
mejora y planes de aseguramiento de la
calidad.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El mayor porcentaje de planes no aprobados correspondió a los de aseguramiento de la
calidad (extensiones del grupo 4), como se ilustra en el Gráfico 21.

Gráfico 21. Distribución de aprobación de planes según el tipo

90
%

APROBADOS

5
%

NO
APROBADOS

PLANES DE MEJORA

Las extensiones cuyos planes no fueron
aprobados en la primera entrega presentaron
un nuevo plan conforme a lo establecido en
el Reglamento de funcionamiento ulterior. El
100% de los planes presentados fueron aprobados por el Pleno del Consejo.
Con el propósito de apoyar a las extensiones en el cumplimiento de los planes de mejora
y planes de aseguramiento de la calidad, se pla-

nificaron y ejecutaron
visitas durante el último
Elaboración: CEAACES
trimestre de 2013. Sus objetivos fueron acercarse
a las extensiones que tenían planes aprobados
para explicarles el proceso de seguimiento que
realizaría el CEAACES, verificar el avance de algunas de las actividades planteadas (para lo cual se
revisó evidencia objetiva), evitar que las extensiones descuiden el cumplimiento de actividades una
vez que sus planes fueron aprobados, y lograr que

20,51
%

66,67
%

APROBADOS

NO
APROBADOS

PLANES DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

la extensión comprenda que el CEAACES es un
compañero de viaje, que persigue el mismo objetivo que las IES: mejorar la calidad de la educación
superior para alcanzar la excelencia.
El equipo técnico de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad visitó 62 extensiones en
46 cantones y conoció de cerca los progresos
que han logrado, así como las dificultades que
han enfrentado durante este proceso.

Tabla 18. Distribución de extensiones visitadas por el CEAACES para seguimiento
CONDICIÓN

NO. DE EXTENSIONES

PORCENTAJE

Extensiones visitadas

61

77,2%

Extensiones pendientes
de ser visitadas

18

22,8%

Se mantuvieron entrevistas con directivos
de las extensiones, personas responsables del
cumplimiento de actividades, estudiantes y personal administrativo, para conocer su impresión
sobre el proceso de mejoramiento emprendido.
Se visitaron las instalaciones y se apreciaron
los mejoramientos en infraestructura, gestión y
academia.
El Reglamento de funcionamiento ulterior
también establece que las extensiones presenten
al CEAACES informes trimestrales del cumplimiento de actividades (las extensiones del grupo 4 deben presentar informes trimestrales en el primer
año y semestrales a partir del segundo año).
Con el objeto acompañar a las extensiones en
el proceso de preparación de los informes trimestrales se efectuaron varias actividades. Entre ellas:
• Elaboración de instrumentos para recolección de información.
• Definición de lineamientos para presentación de informes.
• Socialización del proceso de elaboración y
presentación de informes trimestrales realizada el 25 de noviembre en la ciudad de
Quito (instalaciones de la FLACSO), el 26
de noviembre en Guayaquil (Edificio de la
Corporación Financiera Nacional) y el 27
de noviembre en Cuenca (Edificio de la
Gobernación del Azuay).
• Elaboración de instrumentos para calificación de informes y formatos de informes.
Los eventos tuvieron una participación masiva de extensiones. En ellos se definió el 3 de enero
de 2014 como fecha máxima para la presentación
de informes trimestrales de las extensiones que
recibieron las notificaciones de aprobación de sus
planes en septiembre de 2013. En esa fecha fueron entregados 39 informes de planes de mejoras
y 16 informes de planes de aseguramiento de la
calidad, que están siendo evaluados por el personal técnico del CEAACES para realizar las respectivas observaciones y recomendaciones

Fuente: CEAACES.
Elaboración: CEAACES
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2. Conclusiones sobre el proceso
de acompañamiento realizado
El objetivo del trabajo posterior a la evaluación de extensiones es establecer los mecanismos y acciones que les permitan orientarse de
una manera efectiva hacia la mejora continua
de la calidad. Este mejoramiento es un trabajo
conjunto entre las IES y el CEAACES, desde sus

respectivos ámbitos de acción, y así debe ser
entendido por las instituciones de educación
superior.
Durante las visitas de seguimiento a las
extensiones se han evidenciado cambios importantes, que han sido confirmados por autoridades, profesores, personal administrativo y alumnos. No obstante, existen extensiones de unas

pocas universidades que han tenido serias dificultades para implementar sus planes debido a
cierto desentendimiento por parte de sus sedes.
El trabajo que está realizando el CEAACES
en esta etapa es reconocido por las IES, como
puede apreciarse en algunos de los comentarios realizados durante el proceso de acompañamiento.

“Hemos ampliado la sala de profesores, hemos tenido mejoras en tecnología, hemos mejorado equipos […] La infraestructura de la
universidad la hemos mejorado. El Internet es más rápido, el laboratorio se lo abre hasta las 4 de la tarde […] Todos los profesores de
la extensión son egresados de maestría, nos hemos preparado para dar una mejor calidad de educación […] nos estamos preparando
para dar a los estudiantes una mejor calidad de educación. Los estudiantes han creado un proyecto de emprendimiento […] ellos
están trabajando desde ya en el área en que se están preparando [...] Antiguamente no se hacía, sino desde este año”.

“Yo he sentido mucho más los cambios porque tengo 13 años aquí […] La universidad ahora nos capacita regularmente y nos da
herramientas y facilidades […] Para nosotros es muy beneficioso porque hemos aprendido muchísimo y esos conocimientos que
adquirimos los compartimos con nuestros alumnos y los alumnos lo han valorado porque sienten y dicen que les enseñamos cosas
nuevas, cosas que realmente amerita aprender y los chicos se incentivan al ver que nosotros como docentes estamos capacitándonos
[…] El mejoramiento que hemos visto es bastante grande”.

Opinión de profesores
“Quiero manifestar, y lo digo muy desde adentro, que estamos entrando en un proceso de acostumbrarnos a la evaluación; no hemos
tenido cultura de evaluación y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo gracias a un cambio radical que se ha dado, desde mi
punto de vista, por parte de la institución encargada de evaluarnos que es el CEAACES. Anteriormente la atmósfera que teníamos
era de sanción (visitas sancionadoras); este momento nos encontramos con mucha cordialidad, con eficacia; se nos está haciendo
conocer cómo vamos a ser evaluados, que es muy importante, antes no lo sabíamos; y además nos hacen participar, incluso en la
construcción de las matrices, lo cual es muy importante, de manera que creo se ha dado un cambio bastante positivo. Nuestra extensión está caminando y agradecemos por ese nuevo concepto que ustedes han implementado que es el de acompañamiento, y lo
estamos sintiendo así.

Diego Gómez /Prorector UTE Extensión Santa Elena
Percepción de estudiantes
“Ahora las clases son mucho más dinámicas. No es solamente cuestión de dictar y dictar y dictar, ahora se relaciona el profesor con
el estudiante, te hace preguntas, participas”.
“Se siente en el ambiente, el manejo del trabajo en clase, deberes, treas”.
“Ahora es una gran familia”.
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3. Procedimiento de seguimiento
a las IES
Una vez concluido el proceso de evaluación
y categorización de universidades y escuelas
politécnicas, el Reglamento para la determinación de resultados del proceso de evaluación,
acreditación y categorización de las universidades y escuelas politécnicas y de su situación
académica e institucional –emitido el 20 de
noviembre de 2013– establece que las IES que
se ubiquen en la categoría D deben presentar
al CEAACES un plan de fortalecimiento institucional que les permita ubicarse al menos en
categoría C, luego de un nuevo proceso de evaluación que será realizado al menos después
de un año (máximo dos) de la resolución que
establece su categoría.
En cuanto a las IES ubicadas en las categorías A, B y C, deben presentar un plan de mejoras que les permita cumplir progresivamente
con estándares de calidad establecidos por el
Consejo.
Tanto los planes de fortalecimiento ins-

titucional, como los planes de mejoras, deben
ser elaborados en coordinación y bajo la supervisión del CEAACES, a través de la Comisión permanente de evaluación, acreditación y
categorización de las universidades y escuelas
politécnicas.
Para efecto de acompañar a las IES en la
elaboración de sus planes, se realizaron las siguientes actividades:
• Se diseñó el modelo de elaboración y
presentación de planes de fortalecimiento institucional y planes de mejora, que
considera como elementos fundamentales
los propósitos declarados por las IES que
constan en su misión (lo que la IES ha
establecido que es) y en la visión (lo que
la IES declara que quiere ser en el futuro),
dentro de un marco de valores y principios.
El modelo integra elementos como el Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional
(PEDI), el informe de autoevaluación, el
informe de evaluación del CEAACES, los

89

objetivos estratégicos del país y la obligación de cumplir con el marco legal y
normativo vigente. Se basa, además, en
un enfoque estratégico de la gestión de la
calidad hacia la excelencia, integrando el
uso de herramientas administrativas que
potencien su diseño. El modelo va mucho
más allá del mero cumplimiento de los indicadores establecidos por el modelo de
evaluación: busca proyectar a la IES hacia
la excelencia.
• Se crearon instrumentos para el diseño y
evaluación objetiva de los planes.
• Se está trabajando con la unidad de TIC
del CEAACES para la generación de aplicativos que permitan facilitar el proceso
de subida de información y de los planes
por parte de las IES, así como del proceso
de seguimiento mismo, lo que representará un importante salto tecnológico para el
mejoramiento de la calidad de la educación superior.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

El Sistema de Educación Superior
como objeto de estudio

“Dirigir estudios e investigaciones sobre el estado y las tendencias de la Educación Superior y de los
procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, así como diseñar y proponer metodologías, modelos e instrumentos en este marco”.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Antecedentes

L

a misión de la Dirección de Estudios e Investigación (DEI) del CEAACES es la de “dirigir
estudios e investigaciones sobre el estado
y las tendencias de la Educación Superior y
de los procesos de evaluación, acreditación
y aseguramiento de la calidad, así como diseñar y
proponer metodologías, modelos e instrumentos
en este marco” (ECUADOR, 2012, pág. 8 ).
En este sentido, la DEI se ha propuesto producir conocimiento sobre la calidad del sistema de
educación superior ecuatoriano a través de la investigación, análisis e interpretación de información primaria y secundaria generada en el marco
de los procesos de evaluación de las IES y fuera
de ellos, y promover su difusión a nivel nacional
e internacional en el objetivo de garantizar los
derechos ciudadanos, retroalimentar la política
pública de educación superior y evaluación de la
calidad basada en los principios constitucionales
y posicionarla como un referente emblemático a
nivel regional y mundial.
En el año 2013 la DEI dio pasos importantes
para la cimentación de su misión.

Investigaciones
En el terreno de la investigación se definieron
tres líneas:
1. Derechos y equidad, orientada a investigar
el desempeño de las universidades en el ejercicio
del principio de igualdad de oportunidades a fin de
retroalimentar el diseño de modelos que permitan
evaluar la equidad como componente de la calidad
de la educación superior, de acuerdo a los parámetros del Buen Vivir.
2. Pertinencia, orientada a investigar la consistencia de la oferta académica de las IES con
las necesidades y demandas nacionales y locales,
tanto presentes como estratégicas.
3. Estudios comparados, orientada a identificar similitudes y diferencias en los sistemas de
evaluación y aseguramiento de la calidad de la
educación superior de la región y del mundo a fin
de identificar las mejores prácticas e incorporarlas
como recomendaciones para la mejora de la gestión del CEAACES.

Proyecto Educación superior y género
En el marco de la primera línea, en 2013 se diseñó e inició la ejecución del proyecto “Educación superior y género” con el trabajo de campo encaminado a levantar información
cuantitativa y cualitativa sobre la percepción de las desigualdades de género en nueve
universidades de sierra y costa (Escuela Politécnica Nacional, Pichincha; Escuela Politécnica del Chimborazo, Chimborazo; U. Técnica de Ambato, Tungurahua; U. Estatal de Guayaquil, U. Casa Grande, Guayas; U. Católica de Cuenca, Azuay; U. Estatal del Sur de Manabí,
Manabí; U. Técnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas; U. Técnica del Norte, Imbabura). Así,
entre febrero y mayo de 2013 el equipo de la DEI aplicó encuestas y realizó entrevistas y
grupos focales en los que participaron un total de 2154 personas (autoridades, docentes,
estudiantes, empleados y empresarios/as locales). La valiosa información generada, junto
con los datos cuantitativos desagregados según género, levantados en la evaluación de
las universidades y escuelas politécnicas desarrollada en 2013 por el CEAACES, será
analizada en el marco de este proyecto y publicada en 2014.

Proyecto de Estudios comparados
En el marco de la tercera línea se inició la investigación de los sistemas de evaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior en varias regiones
del mundo (América del Norte y Sur, Europa, Asia y África) generándose monografías
sobre 16 países que nos revelan lo común y diferente de los diversos sistemas a nivel
mundial, de utilidad para retroalimentar la gestión institucional.

Red de Educación Superior y Género
En 2013 impulsamos la constitución, desarrollo y consolidación de la Red de Educación
Superior y Género (RESG) orientada a promover,
desarrollar y difundir investigaciones en torno a
este eje temático. La Red está conformada por
las siguientes instituciones: SENESCYT, MCCTH, Comisión de Transición para la Igualdad
de Hombres y Mujeres (CDT), ONUMUJERES,
FLACSO-Sede Ecuador, IAEN, ESPOCH, Red de
Universidades (REDU) y CEAACES. Además de
su propia agenda, la RESG está comprometida
en apoyar la iniciativa de la SENESCYT de constituir de la Red de Gestión Académica Educación Superior y Género orientada a promover la
transversalización del enfoque de género en las
IES del Ecuador.

Seminario internacional
Una de las actividades centrales de la RESG
en 2013 ha sido la preparación del Seminario
Internacional Calidad de la Educación Superior
y Género, coordinado por el CEAACES. Su objetivo: socializar y debatir los avances y resultados
de investigaciones en torno a este campo temático en América Latina y el Caribe y contribuir a
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la formulación de propuestas de políticas públicas sustentadas en la equidad y la calidad como
valores complementarios de una educación
superior de excelencia. El importante evento
se llevará a cabo en Quito entre el 18 y el 20
de junio en las instalaciones de FLACSO-Sede
Ecuador y en él participarán 29 ponentes nacionales e internacionales, entre altas autoridades
públicas del Ecuador, expertos/as y académicos/
as de nueve países (México, Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Alemania). Los resultados de estas jornadas serán
un importante insumo para retroalimentar los
modelos de evaluación del CEAACES.
Publicaciones
Una de las funciones del CEAACES, establecida en la LOES (Art. 74, n), es divulgar los
resultados de los procesos de evaluación, acreditación y clasificación llevados a cabo en el
país, a fin de orientar a la sociedad ecuatoriana
sobre la calidad de las IES. En 2013 la DEI ha
contribuido grandemente en esa dirección con
la creación del sello editorial CEAACES y la difusión de sus primeras publicaciones, resultantes
de los procesos de evaluación desarrollados en
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Ecuador desde 2009, en el marco del proceso
constituyente. Las obras publicadas en 2013
son: “Suspendida por falta de calidad”. El cierre
de catorce universidades en Ecuador, que reúne
seis estudios sobre este importante proceso de
depuración del sistema universitario realizado
en 2012; y Ecuador: el modelo de evaluación
del Mandato 14, obra en la que se exponen las
bases científicas y los procedimientos metodológicos del proceso de evaluación en el país.
Ediciones de libros
Además de los dos libros publicados, la DEI
ha editado la siguiente obra que será publicada
en 2014.

Obras editadas para su
publicación en 2014
La evaluación de la calidad de las
universidades en Ecuador. La experiencia del Mandato 14

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Gestión institucional desde el
crecimiento del Talento Humano
La institución dispone a la fecha de un inventario consolidado de bienes muebles e inmuebles,
suministros y materiales de consumo sujetos a control administrativo y financiero.
Antecedentes

E

n cumplimiento a lo que determina
el Estatuto Orgánico por Procesos,
a la Coordinación General Administrativa Financiera le corresponde
coordinar y supervisar la provisión
de los servicios y la asignación de los recursos
económicos, financieros, humanos y tecnológicos que garanticen el normal funcionamiento
de la Institución.
En este sentido, la Coordinación en el ejercicio fiscal 2013 apoyó y gestionó acciones para
el cumplimiento de políticas y objetivos institucionales a través de la administración de los
recursos financieros, humanos, tecnológicos y
de servicios administrativos, orientados a optimizar el modelo organizacional, fortaleciendo el
desarrollo profesional y el bienestar del talento
humano.
1. Los logros en 2013
Para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para 2013 la Institución experimentó un crecimiento en su talento humano,
situación que determinó la necesidad de arrendar un edificio adicional a aquel en que estaba
funcionado el CEAACES desde su creación. Con
ello se garantizó la disponibilidad de espacios
físicos acordes a las normas emitidas por la Secretaría de Servicio de Gestión Inmobiliaria del
Sector Público.

Por otro lado, con la finalidad de realizar
la readecuación y funcionalidad del edificio
de propiedad del CEAACES, se ha iniciado el
proceso de Consultoría “destinada al rediseño
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arquitectónico, integral y de ingeniería eléctrica
y de sistemas hidrosanitarios, de costos y estudio de impacto ambiental del nuevo edificio
CEAACES”.
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Procedimiento de Declaratoria
de Utilidad Pública para el Nuevo
Edificio del CEAACES
Una vez analizadas las necesidades
referentes al espacio físico que requiere el
CEAACES para realizar sus actividades, la
Coordinación General Administrativa Financiera, en ese entonces a cargo de la ingeniera Violeta Salazar, procedió a identificar un
inmueble que dispusiera de las características necesarias para cumplir con la actividad
en mención.
Luego de los análisis respectivos, se estableció que el edificio ubicado en la calle
Whymper 2949 y avenida Francisco de Orellana, de propiedad de Silvio Andrés Nájera
Obando, tal como consta en el certificado
del registro de la propiedad No. 0113699A, cumple con los requisitos y estándares
estructurales para que el CEAACES lleve a
cabo sus actividades en el referido inmue-

La institución dispone a la fecha de un inventario consolidado de bienes muebles e inmuebles, suministros y materiales de consumo
sujetos a control administrativo y financiero.
Para la cobertura del servicio de transporte
en las actividades institucionales, el CEAACES
realizó la adquisición de dos vehículos y el correspondiente mantenimiento y control del parque automotor en función de las normas técnicas, acción que ha permitido brindar seguridad
a sus usuarios.
Durante el año 2013, el proceso de Compras Públicas realizó distintos tipos de contratación de bienes y servicios, incluidas las consultorías, a través del portal de compras públicas,
de conformidad con el Plan Anual de Contratación (PAC), cumpliendo de manera eficiente,
ética y transparente con los requerimientos específicos para cada procedimiento y en función
de la normativa vigente.

ble, situación que tiene el aval del Servicio
de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,
tal como se desprende del dictamen No. INMOBILIAR-DICTAMEN-2012-257 de 25 de
junio de 2012.
Con la documentación descrita en el
parágrafo anterior, más el análisis de precios
realizado por el Ilustre Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, se determinó que
el inmueble tenía un costo aproximado de
US$ 920.332,78 (novecientos veinte mil
trescientos treinta y dos con 78/100 dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica).
Una vez conformada la voluntad administrativa, mediante Resolución No.
002-033-CEAACES-2012 de 08 de octubre
de 2012 el Pleno del CEAACES resolvió declarar de utilidad pública con fines de expropiación urgente y de ocupación inmediata
a favor del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, y por consiguiente al

DESCRIPCIÓN

Estado ecuatoriano, como cuerpo cierto, derechos y servidumbres que le correspondan
al lote de terreno y construcción ubicado en
las calles Eduardo Whymper 196 y Avenida
Francisco de Orellana, del sector La Paz.
Con estos antecedentes, el entonces
propietario del edificio en mención, doctor
Silvio Nájera Obando, presentó un reclamo
administrativo, el mismo que fue negado
por el Pleno del CEAACES mediante resolución No. 004-40-CEAACES-2014 de 17 de
diciembre de 2014.
Finalmente, mediante oficio No. 7712013-JTCP-2013, de 22 de abril de 2013, el
abogado Santiago Altamirano, Juez Tercero
de lo Civil de Pichincha, ordenó la ocupación inmediata del bien referido en líneas
anteriores, con la respectiva entrega de la
caución por el monto de US$ 836.666,17
(ochocientos treinta y seis mil seiscientos
sesenta y seis con 17/100 dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica).

NÚMERO

Subasta inversa

25

Régimen especial

19

Menor cuantía

4

Cotización

1

Consultoría

6

Producción nacional

3

Lista corta

3

Compra por catálogo

2

Procedimiento especial

2

Total

65
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La Gestión Financiera realizó en 2013 la formulación
de la proforma presupuestaria institucional, PAC, PIA,
certificaciones de disponibilidad presupuestaria; registro
contable de operaciones financieras, ajustes y reclasificaciones; registro de ajustes de inventario de suministros
de materiales valorados; y, liquidación de fondos de terceros, declaraciones de IVA, retención de fuente y conciliaciones bancarias.
Sobre la base de los ingresos asignados por el Órgano Rector de las Finanzas Públicas, el financiamiento
para los grupos de gastos del CEAACES ascendió a US $
8’419,326.19, monto que está distribuido en un 37,66%
(US $ 3’170,409.62) para “Gastos en Personal”, el
50,97% (US $ 4’290909.60) para “Bienes y Servicios
de Consumo Corriente”, 0,31% (US $ 25.157,02) para
“Otros Gastos Corrientes” y 11,07% (US $ 931.910,83)
para “Bienes de Larga Duración”, tal como se puede
apreciar en el Cuadro 1.

72%
Adjudicado

23%
Desierta

3%
En proceso

2%
No se ejecutó

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES

Cuadro 1. Grupos de gastos del CEAACES
GRUPO

DESCRIPCIÓN

CODIFICADO

510000

Gastos en personal

3’170.409,62

3’162.242,76

99,74%

530000

Bienes y servicios de consumo

4’290.909,60

3’398.432,73

79,20%

570000

Otros gastos corrientes

26.096,14

25.157,02

96,40%

840000

Bienes de larga duración

931.910,83

736.001,89

78,98%

8’419.326,19

7’321.834,40

86,96%

Total

DEVENGADO

EJECUTADO

Fuente: Dirección Administrativa Financiera-CEAACES

La ejecución presupuestaria por grupo de
gasto con corte al 31 de diciembre de 2013 es
del 99,74% en el grupo de gastos en personal,
el 79,20% en bienes y servicios de consumo, el
96,40% en otros gastos financieros, el 78,96%
en bienes y servicios de larga duración. Es decir que en términos generales la ejecución del

ejercicio fiscal 2013 alcanzó el 86,96%, que
equivale a $7’321.834,40.
La Dirección de Talento Humano tiene
como obligación gestionar el sistema integral
del talento humano institucional, cuya contribución permitirá el desarrollo y estabilidad del
recurso humano, conforme lo determina el Esta-
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tuto Orgánico por Procesos.
El número de puestos al 31 de diciembre
de 2013 ascienden a ciento veinte y seis (126)
puestos, que se distribuyen en dieciséis (16) con
nombramiento, 100 con contrato de servicios
ocasionales y 10 bajo el Código de Trabajo.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Gráfico 1. Numérico de servidores públicos por régimen laboral

4%
Técnico
o tecnológico
superior

10%
Código
de trabajo

RÉGIMEN LABORAL

27%
Nivel
jerárquico
superior

89%
Contratos
ocasionales

NUMÉRICO

Código de trabajo

10

Contratos ocasionales

89

Nivel jerárquico superior

27

Total

126

1%
Primaria

8%
Egresado
Tercer nivel
42%
Tercer nivel

19%
Cuarto nivel

Fuente: Gestión del Talento Humano-CEAACES, corte 31/12/2013

26%
Bachillerato

Fuente: Gestión del Talento Humano-CEAACES, corte 31/12/2013

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Por otra parte, es necesario observar cómo se distribuyen los servidores de la Institución según los procesos, género y nivel de instrucción,
consideración que se expone en los Gráficos 2, 3, 4.

Gráfico 2, 3, 4. Distribución de las y los servidores por proceso, género y nivel de instrucción

DIFUMINAR

31,36%
Procesos habitantes
de apoyo

51%
Femenino
39,83%
Procesos
agregadores
de valor

16,95%
Procesos
gobernantes

49%
Masculino

11,86%
Procesos
habilitantes

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

Fuente: Gestión del Talento Humano-CEAACES,
corte 31/12/2013
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El proceso Evaluación al Desempeño realizado en el mes de diciembre
abarcó a 90 servidores del CEAACES amparados en la Ley Orgánica de

Durante el año 2013 se realizaron las contrataciones que figuran en el Cuadro 2 para los diferentes procesos de evaluación
y aseguramiento de la calidad.

Servicio Público. El promedio de calificación de la institución se muestra
en el Cuadro 3.

Cuadro 2 Contrataciones para los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad

Cuadro 3. Promedio de calificación de la Institución
RESUMEN PROCESOS CEAACES
TOTAL PARTICIPANTES
PROCESOS

FECHA

CONTRATO
DE SERVICIOS
OCASIONALES

CONTRATO
DE SERVICIOS
PROFESIONALES

TOTAL
DE
CONTRATOS

CALIFICACIÓN
TOTAL
%

ESCALA
DE CALIFICACIÓN

INDICADORES DE
GESTIÓN
DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS
TÉCNICAS
DEL PUESTO

COMPETENCIAS
UNIVERSALES

TRABAJO
EN EQUIPO /
INICIATIVA Y
LIDERAZGO

EVALUACIÓN DEL
CIUDADANO

88%

Muy Bueno

56,62

5,32

6,18

6,53

13,29

0

Fuente: Gestión del Talento Humano-CEAACES, corte 31/12/2013

Proceso verbo divino
elaboración de preguntas

13/03/13 al
23/03/2013

3

13

16

Proceso elaboración de preguntas
Eugenio Espejo

15/04/2013 al
30/06/2013

17

45

62

Elaboradores de preguntas
Universidad Andina

11/01/2013 al
28/02/2013

4

88

92

Proceso
in situ

08/07/2013 al
31/05/2013

67

34

101

Expertos elaboradores
de preguntas

20/06/2013
al30/07/2013

0

12

12

Proceso intercultural bilingüe

02/05/2013 al
31/05/2013

2

2

4

Proceso
amawtay wasi

04/09/2013 al
04/10/2013

5

2

7

Proceso
evaluadores

05/08/2013 al
30/08/2013

3

4

7

Proceso
evaluadores

12/08/2013 al
30/08/2013

2

2

4

Institutos de arte
y conservatorios de música

15/11/2013 al
14/12/2013

0

14

14
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216

319

El 26 de diciembre de 2013 el Ministerio
de Relaciones Laborales, emite la Resolución
No. Mrl-20103-0789 mediante la cual aprueba
el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del CEAACES con 53 clases
de puestos distribuidos, 11 de nivel jerárquico
superior y 42 puestos con 95 vacantes para llamamiento a concursos de méritos y oposición

El 6 de enero de 2014, el Ministerio de Finanzas, mediante Oficio No. MINFIN-DM-2014-0005, emite la rectificación de la
fecha del Dictamen Favorable presentado para la
reclasificación de la clase de puesto “Miembro
de Consejo”, pasando de NJS 6 a NJS 7, que
entrará en vigencia a partir de enero de 2014.
Como beneficio social los servidores cuen-

tan con transporte institucional distribuido en
seis rutas (tres al norte, dos al sur y una a los
valles) cuyo financiamiento alcanza a US $
74.500,00.
En Capacitación se han ejecutado 36 procesos de capacitación, 26 nacionales y 10 internacionales, con un total de 225 servidoras y
servidores capacitados en 2013.

Cuadro 4. Capacitación

Total
Fuente: Gestión del Talento Humano-CEAACES, corte 31/12/2013

Se presentaron los procedimientos e instructivos de inducción, reclutamiento, selección y contratación de personal así como los instructivos
de biométrico y horas extras. El Sistema Informático Integrado de Talen-

to Humano (SIITH) finalizó con un cumplimiento del 94%. En 2013 se
implementó la gestión documental de Talento Humano y se entregaron
credenciales a todos los servidores públicos del CEEACES.
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DETALLE

NÚMERO DE PERSONAS

NÚMERO DE CURSOS

Nacional

203

26

Exterior

22

10

Total

225

36

Fuente: Gestión del Talento Humano-CEAACES, corte 31/12/2013

En el mes de diciembre se realizó una capacitación out door con la UTE para desarrollar
el trabajo en equipo y mejorar el clima laboral
en el CEAACES, con una participación de 101
servidores públicos.
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En la Gestión de Tecnología de la Información se adquirieron 122 equipos informáticos
(92 equipos de escritorio y 30 laptops) para
el CEAACES, inversión que ascendió a US $
120.082,52
Se realizaron procesos para la implementación de cableado estructurado y equipamiento
activo de red e instalaciones eléctricas para dos
edificios donde se encuentran funcionando las
áreas técnicas y administrativas del CEAACES
dentro de un mismo ambiente.
Se contrató el servicio “modalidad en la
nube” para los servidores del área de desarrollo. Allí se encuentran los aplicativos de evaluación, acreditación, generación de reactivos que
utilizan las áreas técnicas para el sistema de correo electrónico institucional y el sistema CCTV
“Circuito Cerrado de transmisión de video” en
las dos dependencias de la Institución.
Se realizó la adquisición de lectores de
marcas para proceso de calificación de exámenes, 50 teléfonos IP para las diferentes áreas de
la Institución y herramientas ergonómicas para
el nivel jerárquico superior: Doking, “sistema
para laptop el cual permite la utilización de teclado, mouse y pantalla”.
En la administración de sistemas se mantienen operativos dos enlaces de internet en los
cuales se publican los aplicativos institucionales
y la navegación de toda la Institución que se encuentra brindando servicios a las áreas técnicas.
El sistema de radio enlace entre la Matriz
y el nuevo edificio del CEAACES se encuentra
activo y el sistema de Telefonía IP se halla actualmente operativo, presentando un incremento del 70%
El sistema de antivirus cuenta con las licencias necesarias para todos los equipos informáticos. Se cuenta actualmente con un software para los teléfonos Smartphone que se están
instalando en la Institución.
Asimismo, el equipo de seguridad “firewall” al momento se encuentra operativo.
2. Los retos: desarrollar y optimizar el talento humano del CEAACES
En el año 2014 la Coordinación Adminis-

trativa Financiera se plantea establecer mecanismos para fortalecer la coordinación, supervisión y provisión de los servicios, y la asignación
de los recursos económicos, financieros, humanos y tecnológicos que garanticen el normal
funcionamiento y consecución de las metas y
objetivos institucionales.
Entre los principales retos se encuentra la
remodelación y funcionalidad del nuevo edificio
de propiedad del CEAACES, que dispondrá de
tecnología de punta, sistemas de comunicación,
seguridad, conectividad, mobiliario y espacios
físicos ergonómicos tal como lo establecen las
normas de atención al usuario interno y externo

de la institución.
Desde el punto de vista Administrativo
Financiero y de Talento Humano, el fortalecimiento institucional se enfocará en el establecimiento de los procesos y procedimientos de la
gestión administrativa financiera, la implementación del manual de puestos aprobado por
el Ministerio de Relaciones Laborales –sobre
la base de un modelo de gestión y estructura
organizacional que se derive de una revisión de
la planificación estratégica– y la ejecución del
concurso de méritos y oposición. En esa misma línea se ajustará el plan de capacitación del
presente año buscando fortalecer el perfil de

competencias profesionales de los servidores
del CEAACES.
Por otra parte, se elaborarán e implementarán políticas, normas, instructivos y manuales
internos, que permitan mejorar la eficiencia y
eficacia de los procesos de gestión administrativa y financiera del CEAACES.
Por último, se realizarán estudios de clima,
cultura organizacional y diseño de un sistema

informático para la gestión y administración del
talento humano del CEAACES basado en competencias, que permitirá mantenerlo, desarrollarlo y optimizarlo.
II. Gestión de Planificación
1. Los logros en 2013
La planificación del CEAACES se encuentra
enmarcada en el cumplimiento de los elemen-

Cuadro 5. Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales
OBJETIVO ANUAL 2013

EJECUCIÓN RESPECTO A METAS 2013

OEI 1: Evaluar las instituciones
del Sistema de Educación
Superior, así como sus carreras
y programas con fines de
acreditación.

93%

OEI 2: Asegurar la calidad de la
Educación Superior.

83%

OEI 3: Generar la participación
activa de los distintos actores del
sistema de educación superior
y de la sociedad en general en
los procesos sustantivos del
CEAACES.

51%

OEI 4: Lograr que el CEAACES
seas un referente nacional de
gestión interna de calidad.

92%

OBSERVACIÓN

Estos avances representan el cumplimiento
de las metas de corto plazo, propuestas solo
para el año 2013, por lo que no significan
el avance global de los programas a largo plazo.

Fuente: Informe de avance a la Programación Anual de la Política Pública-CEAACES 2013

En este contexto, la acción de la Unidad de
Planificación en 2013 se enmarcó en el soporte
a la elaboración, el control y seguimiento de los
programas y proyectos planteados por todas
las unidades administrativas, tanto de procesos
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tos orientadores alineados con los objetivos y
políticas del Plan Nacional del Buen Vivir y en
el cumplimiento regulatorio expuesto en la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES 2010).
Los resultados obtenidos en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales,
según lo planificado para el año 2013, se muestran en el Cuadro 5.

agregadores de valor como de apoyo.
El resultado institucional obtenido de la
evaluación de la Planificación Operativa Anual
2013, fue del 77,7% en promedio, como lo ilustra el Gráfico 5.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Gráfico 5. Evaluación de la Planificación Operativa Anual
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Fuente: Informe de avance a la Programación Anual de la Política Pública-CEAACES 2013

2. Los retos para el año 2014
Se revisará la Planificación Estratégica para
el período 2014-2017, que determinará el direccionamiento y el camino hacia nuestra visión
de “ser un referente nacional y regional en la
creación e implementación de metodologías integrales, articuladas y transparentes de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad
de la educación superior”.
Como parte del fortalecimiento institucio-

nal emprendido por el CEAACES, se ha iniciado el diseño e implementación del sistema de
gestión por procesos que permita identificar
los aspectos de mejora en el desenvolvimiento
de las actividades. También se tiene previsto el
mejoramiento de la metodología utilizada para
la formulación de los Planes Operativos Anuales de los procesos internos, con la finalidad de
mantener un absoluto alineamiento con la misión, la visión y los objetivos estratégicos.
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Finalmente, se rediseñará el proceso de seguimiento y control de los programas y proyectos planteados por las unidades administrativas,
con el objeto de que las metas propuestas se
cumplan y, sobre todo, que se puedan obtener
datos reales de avance para la toma de decisiones y el planteamiento de acciones correctivas
y preventivas.

Lazos de cooperación del
CEAACES con sus pares del mundo
Durante 2013 el personal técnico del CEAACES participó en múltiples eventos de capacitación en
diferentes países de la región.

D

e conformidad con la política de
transparencia del gobierno y en
cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 7 y 14 de la
Ley Orgánica de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), a
continuación se presenta en este documento la
Rendición de Cuentas de Relaciones Internacionales del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior del Ecuador del año 2013.
1. Plan Nacional para el Buen
Vivir 2013-2017
El mayor referente para el desarrollo de las
actividades del área de relaciones internacionales del CEAACES es el Plan Nacional del Buen
Vivir 2013- 2017, en el que se definen los objetivos que se persiguen.
El objetivo 12, Garantizar la soberanía y la
paz, profundizar la inserción estratégica en el
mundo y la integración latinoamericana, dice:
[…] La inserción estratégica de Ecuador en
el mundo supone el reconocimiento de una sociedad mundial cruzada por múltiples nexos de
interdependencia económica, política y cultural.
Implica, además, estrategias que construyan
ámbitos favorables para la concreción, en el escenario doméstico, de políticas que garanticen
los derechos de sus ciudadanos.
Y continúa:
• Profundizar los procesos solidarios y complementarios de integración con
• América Latina y el Caribe (12.1 objetivo
estratégico).

• Impulsar la construcción de un nuevo multilateralismo democrático, sobre la base de
relaciones solidarias, soberanas y pacíficas
entre los Estados (12.2 objetivo estratégico).
• Consolidar una gestión soberana de la
cooperación internacional, en consonancia
con la transformación de la matriz productiva y el fortalecimiento de la cooperación
Sur- Sur (12.7 objetivo estratégico).
2. Antecedentes y objetivos
El artículo 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece como una de las funciones del CEAACES “establecer convenios con
entidades internacionales de evaluación y acreditación de la educación superior para armonizar procesos y participar de redes; propiciar la
evaluación y reconocimiento internacional de
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este organismo y de las instituciones de educación superior ecuatorianas”.
En este contexto y como parte de los esfuerzos institucionales que el CEAACES delineó
para el año 2013, se ha programado fomentar
la cooperación interinstitucional entre el CEAACES y otros entes internacionales dentro del
contexto regional e internacional. Al respecto, el
CEAACES busca posicionarse a nivel internacional con los objetivos de promocionar el sistema
de evaluación, acreditación y aseguramiento de
la calidad de la educación superior; facilitar el
intercambio de pares evaluadores expertos y
asistencia técnica permanente en los procesos
de evaluación y aseguramiento de la calidad de
la educación superior; y fortalecer la coordinación interinstitucional con entidades públicas
para promover el reconocimiento internacional

RELACIONES INTERNACIONALES
de las instituciones de educación superior ecuatoriana, a través de:

nacionales y regionales de evaluación de la
educación superior en la región y los esquemas
actuales de medición de la calidad de la educación, y se plantearon alternativas de respuestas
a la problemática en torno a la cual se convocó
al foro.

• La promoción de una educación superior
de calidad.
• La identificación de los desafíos más importantes en temas claves como el reconocimiento de títulos, la homogenización
de sistemas de evaluación y acreditación
subregionales y regionales; y el entendimiento compartido del concepto de calidad.
• El reconocimiento de las diferentes metodologías aplicadas bajo el marco de sistemas de acreditación nacional y regional.
• La revisión del estado actual de la movilidad de estudiantes y profesionales.
• El fortalecimiento del dialogo entre agencias acreditadores a nivel regional e internacional sobre los que sustenta el aseguramiento de la calidad.
Por todo ello, el CEAACES ha mantenido
una agenda internacional bastante amplia, tomando en cuenta la importancia de compartir
experiencias y buenas prácticas con agencias de
acreditación en varias regiones del mundo.
3. Afiliación del CEAACES a ENQA
(European Association for Quality
Assurance in Higher Education)
A partir de septiembre de 2013 el CEAACES se afilió a la Asociación Europea para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (ENQA por su sigla en inglés), dada
su alta calidad y reconocimiento atribuidos al
sistema de educación superior de los países
europeos.
La ENQA produce y difunde información,
experiencias y buenas prácticas respecto del
aseguramiento de la calidad de la educación
superior entre agencias europeas de acreditación así como entre sus afiliados.
En este marco, el 29 de octubre de 2013,
en Vilnius-Lituania, el CEAACES participó en la
IV Asamblea General de la ENQA, en la cual se
aprobó un documento de los estándares y las

Delegación del CEAACES en el evento de la CONEAU en Argentina

Delegación del CEAACES en el taller de ARCU-SUR, Bogotá

directrices para el aseguramiento de la calidad
en la educación superior. Uno de los objetivos
de este documento es contribuir a un entendimiento común de los sistemas de aseguramiento de la calidad entre los diferentes países y entre los diferentes actores académicos, políticos
y sociales.
4. Capacitación del personal del
CEAACES a nivel internacional
Durante 2013 el personal técnico del
CEAACES participó en múltiples eventos de capacitación en diferentes países de la región. El
total de técnicos capacitados en dichos eventos
alcanzó el 16 % del total del personal.
Taller de capacitación regional de pares
evaluadores, responsables técnicos y evaluación
externa en el sistema ARCU-SUR
El taller regional se llevó a cabo los días 21
y 22 de agosto en la sede del Consejo
Nacional de Acreditación (CNA) de Colom-
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bia en Bogotá. Esta actividad fue coorganizada
por el CNA y el INEP (Brasil); en ella participaron un total de 97 personas provenientes de 8
países, de los cuales 70 asistieron en calidad
de pares evaluadores, 8 facilitadores y 19 como
técnicos representando a las agencias pertenecientes a la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación (RANA). Ecuador participó con 8
funcionarios del CEAACES.
El taller sirvió como escenario de integración, no sólo entre países, sino entre dos actores estratégicos del Sistema: Pares y Responsables Técnicos.
Este taller tuvo como objetivos analizar el
rol y las implicaciones del par evaluador dentro
de la evaluación externa de los programas que
participan, así como conocer los aspectos técnicos y operativos del proceso de Acreditación
Regional de Carreras Universitarias dentro del
Sistema ARCU-SUR.

Capacitación en carreras de ingeniería con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) Argentina
El CEAACES participó con cinco técnicos
en un evento de capacitación del 11 al 15 de
noviembre de 2013, en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina. Esta capacitación contribuyó
a la construcción de una visión integrada en la
región sobre los procesos nacionales argentinos
de evaluación y acreditación, y a profundizar la
cooperación entre Argentina y Ecuador. Permitió
asimismo fortalecer las distintas metodologías
y herramientas utilizadas en dichos procesos,
mediante la participación de observadores
de procesos de acreditación de grado, lo cual
aporta enormemente a la formación de equipos
técnicos relacionados con los procesos de acreditación de carreras de grado de Ingeniería.
Capacitación en aseguramiento de la calidad de la educación superior en el marco de
la Red Iberoamericana de la Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior (RIACES)
El CEAACES participó con dos funcionarios
en el taller “Gestión interna de la Calidad de las
Instituciones de Educación Superior”, los días
4, 5 y 6 de noviembre de 2013 en la ciudad
de México. Este taller tuvo como objetivo poner
en relieve el papel de los principales actores relacionados con el aseguramiento de la calidad
y conocer las buenas prácticas que se están
desarrollando en los países iberoamericanos

en este campo. Se pudo constatar que uno de
los procesos más interesantes es el ecuatoriano,
por realizar un proceso de evaluación técnico y
minucioso.
Capacitación en sistemas de información para las universidades latinoamericanas (INFOACES)
Del 13 al 15 de noviembre de 2013, tres
funcionarios técnicos del CEAACES se desplazaron a la ciudad de Cancún para un intercambio
de experiencias entre los distintos actores de la
educación superior que son usuarios de indicadores o de sistemas de información: gestores
universitarios, profesores, técnicos de unidades
o agencias de calidad e investigadores. Durante
la capacitación se realizó el acto de constitución
de la Red INFOACES, un sistema integral de información para las IES de América Latina.
Capacitación Foro “Problemática de
la medición y el mejoramiento permanente de la calidad de la educación superior en América Latina y el
Caribe”
El Coordinador General Técnico del CEAACES
participó como ponente en el foro la “Problemática de la medición y el mejoramiento permanente de la calidad de la educación superior
en América Latina y el Caribe” del 17 al 19 de
noviembre de 2013 en la ciudad de México.
En este encuentro se analizaron los sistemas
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Capacitación en Aseguramiento de
la Calidad con CINDA, Chile
La Dirección de Aseguramiento de la Calidad del
CEAACES participó en una capacitación sobre
el aseguramiento de la calidad de la educación
superior, del 2 al 7 de diciembre de 2013. La capacitación fue realizada en conjunto con el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) e
incluyó talleres de formación, visitas a agencias
de acreditación y universidades, y análisis de las
tendencias actuales de la educación superior.
5. El CEAACES en la integración
latinoamericana
Reconocimiento mutuo de Títulos y Grados
académicos en América Latina
Se han elaborado los comentarios técnicos
sobre los Convenios de Reconocimiento mutuo

Delegación del CEAACES en la
capacitación en Aseguramiento
de Calidad en Chile

RELACIONES INTERNACIONALES
de Títulos y Grados académicos que servirán
de insumos para la posición del país en las negociaciones de ese reconocimiento. El área de
Relaciones Internacionales tuvo a su cargo los
comentarios y criterios, cumpliendo con el tiempo de negociación de los siguientes convenios:
• Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior entre Ecuador y Colombia
• Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior entre Ecuador y Perú
• Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior entre Ecuador y el Estado
Plurinacional de Bolivia
• Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior entre Ecuador y la Federación Rusa
Consejo Suramericano de Educación
Superior de la Unión Suramericana
de Naciones (UNASUR)
El Consejo Suramericano de Educación
(CSE) tiene como objetivo fundamental conseguir una integración solidaria vía la implementación de programas que promuevan una mejor
articulación interinstitucional en favor de la
educación superior a nivel regional. Para lograrlo se organizó la I Reunión de Altos Delegados
y Equipo Técnico en Lima, Perú, los días 18 y 19
de marzo de 2013.
En el marco de la mencionada reunión se
convocó a una serie de sesiones de videoconferencia del CSE para establecer un Plan Operativo Quinquenal 2013-2017, que cuenta con
11 objetivos para mejorar e integrar varios aspectos de educación entre los países miembros
de UNASUR. El CEAACES, conjuntamente con la
SENESCYT, el Ministerio de Educación y el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento
Humano, están encargados de proponer planes
de acción para el objetivo 7 del Plan Operativo:
“contribuir a la consolidación y afirmación del
ciudadano, sujeto de derecho, protagonista ac-

tivo del sistema democrático”.

CEAACES, el Presidente del organismo ecuatoriano recibió a la delegación argentina en sus
oficinas con el objetivo de analizar las tareas
conjuntas realizadas hasta el momento y acordar acciones concretas de intercambio y cooperación en el futuro inmediato. Los delegados de
la CONEAU expusieron sobre el rol de los técnicos en los procesos de acreditación de carreras
y las características de los diversos instrumentos
utilizados a lo largo de estos procesos.

Creación de un sistema de acreditación en el marco de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
El área de Relaciones Internacionales presentó su posición en relación con las propuestas
de creación de un sistema de acreditación común para los títulos de maestrías y doctorados
en todos los países que integran la CELAC y de
un sistema común de acreditación CELAC-UE.
Estos sistemas permitirán formar un espacio
educativo común, promover un intercambio entre América Latina y el Caribe, y asegurar una
educación superior de calidad para todos.
II Reunión de la Red de Agencias Nacionales de la Acreditación (RANA)MERCOSUR
El 31 de octubre se realizó en la ciudad de
Piriápolis, Uruguay, la II Reunión de la Red de
Agencias Nacionales de la Acreditación (RANA)
en el marco del “Sistema de Acreditación de
Carreras Universitarias para el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de sus Respectivas Titulaciones en el Mercosur y Estados
Asociados” (ARCU-SUR). Durante la reunión se
acordó emprender acciones para la organización de un registro de evaluadores y se realizó
la revisión de los documentos de criterios e indicadores de evaluación.
X Asamblea General de la Red Iberoamericana de Aseguramiento de
la calidad de la Educación Superior
(RIACES)
En el marco iberoamericano de aseguramiento de la calidad de la educación superior,
la RIACES se constituye como una instancia
dedicada a la cooperación y el intercambio en
materia de evaluación y acreditación educativa
de los países de la subregión.
Con el propósito de que las agencias y
organismos miembros de pleno derecho y
miembros asociados de la RIACES mantengan
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El presidente del CEAACES presentó
una ponencia en la X Asamblea
General de RIACES, México D.F.
contacto permanente y refuercen sus vínculos
de colaboración en los procesos de evaluación y
acreditación que se llevan a cabo en sus respectivos países, la Red organiza anualmente una
Asamblea General a la cual asisten representantes oficiales de cada agencia u organismo
adscrito a la Red. La RIACES invitó al CEAACES
a participar en su X Asamblea General que tuvo
lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2013 en la
ciudad de México.
En esa ocasión la delegación del CEAACES
conoció las buenas prácticas de acreditación
de programas e instituciones de educación superior desarrolladas por de los miembros iberoamericanos y contribuyó al avance profesional de la acreditación en la región. Asimismo, el
presidente del CEAACES presentó una ponencia
sobre el proceso de evaluación y acreditación
de las universidades y escuelas politécnicas en
Ecuador.
Reunión bilateral CEAACES-CONEAU
(Argentina)
En el marco del vínculo entre CONEAU y

El CEAACES y Cuba
Entre el 13 y el 15 de febrero de 2013 el
CEAACES firmó convenios con las autoridades
de la Universidad de Ciencias Médicas y de Artes de La Habana. El Presidente del CEAACES
sostuvo dos conferencias relacionadas con el
cambio de la educación superior en Ecuador y
una reunión con los estudiantes ecuatorianos.
Se suscribieron los siguientes Convenios:
• Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Junta Nacional de Acreditación
(13 de febrero 2013, en La Habana).
• Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad de La Habana (14
de febrero 2013, en La Habana).
• Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad de las Artes (15 de

febrero 2013, en La Habana).
En el marco de la suscripción de dichos
convenios, el CEAACES coordinó un taller de
evaluación de institutos de artes, que se realizó
del 9 al 13 de diciembre de 2013 en la ciudad
de Quito con la participación de cuatro evaluadores expertos cubanos. Como resultado del
taller, los académicos cubanos elaboraron una
serie de informes para el CEAACES sobre criterios de evaluación de la calidad en artes así
como indicadores específicos de arte para futuras evaluaciones.
El CEAACES y el INEP (Brasil)
Para el 15 de abril de 2013 se contó con la
visita de la Dra. Claudia Griboski, Directora de
Evaluación del Instituto Nacional de Estudios e
Investigación Anísio Teixeira del Brasil (INEP).
Autoridades y equipo técnico del CEAACES
mantuvieron una reunión en la que se analizaron las posibles líneas de cooperación entre
ambas instituciones, así como la experticia
brasileña en la elaboración de reactivos de los
exámenes de evaluación a estudiantes. Durante
la reunión se definieron como temas de interés
prioritario el intercambio de experiencias y la
experticia en la elaboración de reactivos para
los exámenes de fin de carrera. Además se es-

Reunión sobre el proceso de evaluación de institutos de artes en Cuba
en el marco de la visita de expertos cubanos realizada en Quito
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tablecieron los términos básicos para la suscripción del convenio de colaboración interinstitucional entre las dos entidades, cuya suscripción
está prevista para el primer trimestre de 2014.
El CEAACES y el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia
En el Marco de la Comisión Mixta Binacional
Ecuador-Colombia, Relaciones Internacionales
se encargó de realizar la negociación para la
firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre CEAACES y el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia con miras a
concretar el intercambio de asistencia técnica y
pares evaluadores con el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA). La suscripción del convenio
está prevista para el 28 de enero de 2014 en la
ciudad de Bogotá, Colombia.
6. El CEAACES en la Unión
Europea
Proyecto Alfa Puentes
Actualmente el CEAACES participa en el
programa de Alfa Puentes, iniciativa conjunta
entre la Unión Europea y la región Andina hacia la construcción y consolidación del espacio
andino de educación superior a través de la
acreditación conjunta de carreras, el desarrollo
de las capacidades y competencias de los organismos nacionales de acreditación y su relación con asociaciones universitarias regionales
y europeas.
Del 1 al 3 de mayo Ecuador fue organizador y sede del Grupo Focal que realizó un
análisis crítico del avance del proceso de acreditación regional programado una vez conocidos los informes de evaluación externa de los 6
programas académicos (3 de agronomía y 3 de
medicina) que voluntariamente se sometieron
al ejercicio piloto de acreditación regional de
alta calidad.
Como evento final del año, el CEAACES
asistió a la Segunda Conferencia Latinoamericana de Asociaciones de Universidades del 2 al
4 de diciembre de 2013 en Cartagena, Colombia. La conferencia tuvo como objetivo primor-

RELACIONES INTERNACIONALES
pectivas sobre la calidad de la formación universitaria, la investigación y el enfoque de los evaluadores/ acreditadores” y el “enfoque europeo
e internacional para la formación universitaria
de calidad y los vínculos de investigación”.

Delegación presente en la Segunda Conferencia Latinoamericana de
Asociación de Universidades, Cartagena
dial presentar los resultados de las iniciativas
del proyecto Alfa Puentes y posicionarlos en el
contexto del debate actual de la educación superior y del desarrollo de la investigación.
Autoridades del CEAACES presentes
en reuniones europeas
El CEAACES mantuvo varias reuniones de
trabajo con sus organizaciones contrapartes en
la Unión Europea. En La Haya se mantuvo la
I Reunión Bilateral CEAACES-ECA (Consorcio
Europeo para la Acreditación) a la que también
estuvo invitado un representante de la Organización de Acreditación para los Países Bajos
y Flandes (NVAO). Durante la cita los expertos
compartieron experiencias concernientes a la
acreditación de la educación superior.

Además, se realizaron reuniones bilaterales
con el órgano de Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior de Suiza
(OAQ por su sigla en alemán) los días 24 y 25
de octubre. En ellas se presentó la experiencia
del CEAACES en los procesos de evaluación y
acreditación, y se inició la conversación sobre
futuras líneas de cooperación respecto de los
pares evaluadores.
Los días 5 y 6 de noviembre de 2013 el
CEAACES participó en el Seminario Anual “La
Relación entre la Formación Universitaria y la
Investigación”, organizado por la Agencia de
Educación, de Investigación y de la Educación
Superior (AERES, por su sigla en francés). La
Institución estuvo presente en varias mesas
redondas que incluyeron temas como las “pers-

El presidente del CEAACES se reúne con el Embajador de Ecuador en Francia
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El CEAACES y la ANECA (España)
Los días 29 y 30 de abril de 2013 se realizó el I Encuentro Bilateral CEAACES-ANECA
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación) en Quito. Los funcionarios de
ANECA brindaron un taller de capacitación al
equipo directivo y técnico del CEAACES –con
temas como la socialización de la experiencia
española en la acreditación de carreras– y se
realizaron ejercicios de complementariedad sobre el modelo de evaluación de carreras aplicado en universidades españolas.
Además, el CEAACES firmó los siguientes
convenios en el marco de su cooperación con
ANECA:
• Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (5 de abril
2013).
• Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad de Granada (24 de
abril 2013).
• Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad de Córdova (24 de
abril 2013).
• Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad Complutense de
Madrid (24 de abril 2013).
• Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad Autónoma de Madrid (30 de abril 2013).
• Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Universidad de Almería (22 de
febrero 2013).
7. Intercambios con EE UU
y Canadá
Acreditación de carreras de ingeniería, computación y tecnología: ABET
En Quito, el 5 de abril de 2013 el Director

de ABET, Dr. Michael Milligan, realizó una presentación sobre los procesos de acreditación de
las carreras de ingeniería, computación y tecnología para las universidades públicas de categoría “A”. Posteriormente el CEAACES participó
como observador oficial en la visita in situ de
ABET a la Escuela Superior Politécnica de Litoral (ESPOL) el 4 y 5 de noviembre de 2013 en
Guayaquil. La visita tuvo como objeto evaluar
las carreras de ingeniería mecánica e ingeniería
en ciencias computacionales, en el marco de los
procesos de acreditación internacional realizados por ABET.
El CEAACES y universidades
estadounidenses
El 28 de mayo de 2013 el CEAACES mantuvo una reunión con la Kansas State University y
la New Mexico State University en la que expuso sus logros, sus desafíos y sus metas para el
futuro. En ella se hizo hincapié en la necesidad
de contar con pares académicos a nivel internacional para los procesos de evaluación externa.
Posteriorente, el 17 de junio de 2013 el
CEAACES recibió en sus instalaciones a la Eastern Michigan University, la Columbia University, la George Mason University y a la Asociación
Internacional de Asuntos Estudiantiles (IASA,
por sus siglas en inglés) para presentar el modelo ecuatoriano de evaluación y acreditación
y hablar sobre el rol del CEAACES en la educación superior.
8. Perspectivas para el año 2014
En el marco de los procesos de evaluación
y acreditación que desarrolla el CEAACES y
dando seguimiento a las relaciones construidas
durante el año 2013, el área de Relaciones Internacionales ha previsto las siguientes actividades:
Suscripción de acuerdos
internacionales
A fin de contar con la experiencia de pares
evaluadores y expertos académicos a nivel internacional para procesos de evaluación y acre-

ditación en el Ecuador así como con proyectos
de asistencia técnica, el CEAACES tiene prevista
la suscripción de los siguientes acuerdos para
el año 2014:
• Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el CEAACES y el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia (MEN).
• Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el CEAACES y el Instituto
• Nacional de Estudios e Investigación Anísio Teixeira del Brasil (INEP).
• Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el CEAACES y el Instituto
Internacional para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (UNESCO/
IESALC).
• Memorando de Entendimiento entre el
CEAACES y University College Cork, Irlanda.
• Memorando de Entendimiento entre el
CEAACES y Kansas State University, EE UU.
Seguimiento de las
relaciones regionales
El CEAACES busca seguir participando en
los encuentros y talleres a nivel regional, incluyendo (pero no limitándose a) los eventos
llevados a cabo por las siguientes instituciones:
• Sistema regional de evaluación y acreditación ARCU-SUR.
• Consejo Suramericano de Educación de
UNASUR.
• Red de Agencias Nacionales de la Acreditación (RANA)-MERCOSUR.
• Red Iberoamericana de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior (RIACES).
• Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC).
• Red Andina de Aseguramiento de la Calidad (RAACES).
• Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO)
Fomento de relaciones con instituciones de acreditación de Norteamé-
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rica y Europa
2013 fue un año importante para el
CEAACES por el posicionamiento que logró
en organismos y redes de la Unión Europea.
Con su aprobación como miembro afiliado de
la European Association for Quality Assurance
in Higher Education (ENQA), la institución ha
empezado a fomentar relaciones con agencias
de acreditación de reconocida experiencia en
la evaluación de carreras, lo cual le permitirá
contar eventualmente con los mejores expertos
del mundo para la evaluación y acreditación de
carreras y para la elaboración de exámenes de
habilitación y de fin de carrera.
Al respecto, el CEAACES seguirá colaborando con sus miembros contrapartes de
ENQA e inaugurará líneas de cooperación
con las siguientes entidades:
• International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).
• Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior (RIACES).
• U.S. Department of Education’s Office
of Postsecondary Education Council for
Higher Education Accreditation (CHEA),
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en los Estados Unidos de
América.
Capacitación del personal del CEAACES a nivel internacional
Con el objetivo de seguir capacitando al
personal, el CEAACES tiene previsto poner en
la agenda varias capacitaciones para el año
2014, dirigidas especialmente a los expertos
técnicos y pares evaluadores que participarán
en los procesos de evaluación y acreditación de
las carreras.
La Institución buscará asimismo concretar
capacitaciones internacionales de gestión institucional para el personal de la Coordinación
General Administrativa Financiera y de la Dirección de Talento Humano.

UNIVERSIDADES EMBLEMÁTICAS

Creación de nuevas universidades
Los proyectos de las universidades emblemáticas que el CEAACES analizó fueron: Universidad de las
Artes (UARTES), la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y la Universidad Regional Amazónica.
Antecedentes

L

a Disposición Transitoria Décima
Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) estableció una moratoria de cinco años
posteriores a la promulgación de la
Ley, mediante la cual se prohibió la creación de
nuevas instituciones de educación superior en
todo el territorio ecuatoriano. Quedaron exentas de esta moratoria la Universidad de las
Artes, la Universidad Nacional de Educación
(UNAE), la Universidad Regional Amazónica y
una universidad de investigación de tecnología
experimental²³ .
La Disposición previó, además, que
La Función Ejecutiva realizará en el plazo
máximo de dos años, los trámites constitucionales y legales correspondientes para su creación
y funcionamiento y, serán partícipes de la parte
proporcional de las rentas que asigna el Estado a las universidades y escuelas politécnicas
públicas.
En su Disposición Transitoria Décima Sexta,
se especificó:
En el caso de que las Universidades determinadas en la Disposición Transitoria Décima
Quinta de la presente Ley, no hayan podido culminar su trámite de creación y funcionamiento,
en el plazo de dos años, éste se podrá prorrogar

hasta 2 años.
El CEAACES, en su calidad de organismo
técnico para la acreditación y el aseguramiento
de la calidad de la educación superior, participó
en el proceso de creación de estas instituciones y emitió los informes correspondientes, de
conformidad con lo establecido en los artículos
108, 112 y 114 de la LOES y en el Estatuto Orgánico Funcional² que rige su funcionamiento.
El siguiente informe contiene un resumen
de las observaciones y recomendaciones emitidas por el CEAACES.
1. Universidad de las Artes
(UNIARTES)
El contexto
La UNIARTES reconoce a la cultura como
recurso y motor para el desarrollo del país. Tal
reconocimiento entraña un cambio profundo
en la noción de cultura: de ser una esfera especializada, en manos de una minoría, pasa
a ser un componente fundamental dentro del
proceso de transformación social contemplado
en la Constitución Política vigente, en la que se
transita del reconocimiento inicial del Estado
pluricultural y multiétnico al reconocimiento
actual del Estado intercultural y plurinacional.
Este cambio coloca a la interculturalidad como

²³ La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY.
² EEntre las Atribuciones y Responsabilidades del CEEACES cuentan: “Aprobar informes de cumplimiento de estándares
de calidad institucional, carreras y programas para sustentar los procesos de intervención, de creación, suspensión y/ó extinción
de las IES” (R.O.:2012, 11); y, “Aprobar informes para la creación, suspensión y solicitud de derogatoria de la Ley, decreto Ley,
decreto, convenio o acuerdo de creación de universidades y escuelas politécnicas; e, institutos superiores de educación superior”
(R.O.:2012, 11).
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eje clave para alcanzar una vida más plena y a
la educación como camino para el respeto de la
diversidad, a través de la apertura a los saberes,
epistemologías, cosmovisiones y prácticas culturales distintas.
Desde esa perspectiva, la UNIARTES propone superar los programas de artes que reproducen la matriz dominante de origen colonial
para introducir nuevos contenidos en torno a la
diversidad cultural.
Se trata de una propuesta educativa contemporánea y estratégica que promueve este
nuevo concepto de cultura en nuestro medio;
reivindica la producción del conocimiento y reflexión desde las artes, y su rol en la lucha por
la igualdad y justicia social; y, contribuye a la refundación de un nuevo país y a la construcción
de una nueva institucionalidad cultural.
Se contempla la articulación de ejes académicos dedicados a la formación teórico-práctica
en las áreas de estudio que coinciden con las
menciones (bidimensional, tridimensional y de
la temporalidad), lo cual supone la construcción
de espacios dedicados a la exploración inter y
transdisciplinaria basada en talleres y proyectos.
Esta universidad propone el desarrollo de
una educación artística integral que apunte a
constituirse en política de Estado, con financiamiento sostenido y garantía de procesos continuos de formación artística del estudiante de
educación superior, orgánicamente articulados
bajo enfoques transversales de equidad de género, interculturalidad y responsabilidad social.
De igual manera, el proyecto articula a la
universidad con el Ministerio de Educación y
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la escuela general básica a través del Sistema
de Educación y Formación Artística (SIEFA), que
contempla un subsistema de formación integral
artística y un subsistema de educación para las
artes.
Se ha previsto la existencia de proyectos
artísticos para la comunidad en aras de cubrir
su demanda, siempre con calidad y estándares
internacionales. La participación de los estudiantes en diferentes exposiciones, muestras y
conciertos presentados a la comunidad conducirá a un enriquecimiento mutuo entre universidad y comunidad.
Se sugiere, además, establecer una diferenciación entre sectores de las artes vinculados
con las industrias culturales y aquellos puramente artísticos. La pregunta no debería ser
cómo volverlas fenómenos comerciales, sino
cómo construir espacios idóneos y públicos críticos para ellas.

La interculturalidad: pilar
fundamental de la UNIARTES
La interculturalidad es, de manera consistente, un pilar en el proyecto de la Universidad
de las Artes, desde cómo se define su misión y
visión, hasta su filosofía educativa y principios
ético-políticos y pedagógicos. Desde una perspectiva intercultural, esto constituye una de las
fortalezas principales en la concepción y proyecto de UNIARTES. Sin embargo, para aterrizar
el amplio concepto y las vastas teorizaciones
de interculturalidad, que son necesarias en el
proyecto de la universidad, el CEAACES planteó
algunas propuestas:
• Interculturalizar consistente y diligentemente todos los renglones de la vida institucional incluyendo: currículo, docencia,
investigación, relaciones con la sociedad y
sus comunidades, relaciones internacionales. Esto debe envolver a todas las ramas
de la institución: áreas (historia, crítica,
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creación), educación virtual, educación
continua, producultura, gestión y emprendimiento.
• Elaborar en teoría y práctica el proyecto
pedagógico de UNIARTES, sobre la base
de una Pedagogía Intercultural Decolonial
como práctica de liberación en aras del
Buen Vivir, como componente central de la
misión de UNIARTES. Esto se ha de concretar tanto en las mallas curriculares y en
la didáctica docente, como en las metodologías de investigación. Una medida concreta para descolonizar la investigación en
clave intercultural sería modificar el Módulo II del tronco común titulado Métodos y
Herramientas de Investigación, integrando
formas de “Interaprendizaje Intercultural
con creadores y comunidades diversos” y
“Talleres interculturales de coordinación
metodológica y operativa para la investigación” con metodologías de investiga-

ción-acción participativa-colaborativa.
• Explicitar y fortalecer la relación entre interculturalidad y transdisciplinariedad en
el tronco común curricular. En esta línea,
es fundamental transcender la división de
las dos culturas (ciencias y humanidades)
lo que en términos prácticos implica promover en el currículo áreas híbridas de
conocimiento y creación como la antropología visual, la comunicación social, y las
Artes del Performance. Esto también supone cultivar “ganancias en el indispensable
campo de las competencias interculturales
y el abordaje temático por problemas (en
lugar de disciplinas)”.
• Se recomiendan las siguientes medidas
concretas para fortalecer la dimensión
intercultural del tronco común en la malla curricular, lo que por un lado entraña
interculturalizar asignaturas básicas y, por
otro, crear nuevas asignaturas:
• Revisar el canon del pensamiento filosófico en clave intercultural. Esto supone deconstruir el sesgo occidentalista de lo que
constituye la tradición filosófica. Un ejemplo revelador: que en el curso de Lógica
donde se leen Diálogos de Platón, estos
se complementen con la lectura de fragmentos del libro Atenas Negra: Las Raíces
Afro-Asiáticas de la Civilización Griega de
Martin Bernal. Otro ejemplo importante
sería crear un curso de Filosofía Política
donde se lea el primer volumen de la Filosofía Política de la Liberación de Enrique
Dussel, en el cual el autor expone variadas tradiciones filosóficas (asiática, árabe,
islámica, latinoamericana) además de la
europea. Esto implicaría entrar en dialogo
filosófico intercultural-interepistémico con
intelectuales de distintas partes del mundo. Se podría usar el Programa Prometeo
para contratar consultores que se encarguen de elaborar el currículo y profesores
para enseñar los cursos.
• Redefinir los textos clásicos trascendiendo la genealogía occidentalista de lo que

constituyen los clásicos. Esto estaría ligado
a una suerte de interculturalización y mundialización de los currículos de Historia y
Crítica en el tronco común de todas las
carreras de UNIARTES.
• Complementar los cursos de pensamiento
latinoamericano con pensamiento caribeño. Esto tendría como consecuencia la lectura de clásicos caribeños como Los Jacobinos Negros de CLR James y Silenciando
el Pasado de Michel Rolph Trouillot.
• Crear dos cursos, uno de Introducción a las
Civilizaciones Africanas y otro de Introduc-
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ción a las Civilizaciones Afroamericanas
donde se estudien los elementos fundamentales de las filosofías, estéticas (arte,
música, danza, performance, audiovisual)
religiosidades y formas políticas de África
y las Diásporas Afroamericanas.
• Integrar, a la malla curricular general, un
programa de actividades extracurriculares
continuas para promover la interculturalidad en la institución. Esto podría incluir
actividades como muestras interculturales de cine y video, exhibiciones de arte
y performances. Estas deberían ser parte

UNIVERSIDADES EMBLEMÁTICAS
Pretende, además, producir formas renovadas y
perspectivas teóricas actualizadas para encarar
el quehacer literario con un pensamiento crítico
y desde la conciencia social.
Son altamente pertinentes la especializaLas carreras
ción en “literaturas latinoamericanas” y el caEn ese contexto y a partir de esas premirácter transversal de las metodologías tanto en
sas el CEAACES analizó las propuestas de los
los talleres como en las asignaturas del tronco
programas educativos de la UNIARTES con un
común, lo que permite la unificación de la prácequipo de profesionales de las artes de alto nitica académica investigativa y el objeto de estuvel, que trabajaron junto a dos asesores experdio en las vertientes literarias locales y globales.
tos en la materia, y elaboró un amplio informe
El lugar asignado a los talleres en matede 120 páginas que se resume en las siguientes
ria de narrativa, poesía o ensayística homologa
conclusiones y recomendaciones para la implelas metodologías de creación con las que se
mentación de las cinco carreras con las que la
aplican en universidades de vanguardia en el
institución inicia sus actividades.
mundo. Además, permite la articulación de los
creadores al ejercicio de la pedagogía, con la
Programa de Artes Literarias
presencia de figuras relevantes, lo que sin duda
Interculturales
constituye un fuerte estímulo para los nuevos
Este programa rompe con la tradicional
creadores.
concepción letrada y canónica de la literatura.
También es importante mencionar que si
Hay un esfuerzo por introducir una perspectibien hay un énfasis en las especiava intercultural y se reconocen las
lizaciones, el proyecto contempla
expresiones literarias plurales.
Interculturalizar
una distribución de asignaEs un programa que prioriza el
consistente y
turas a lo largo de la malla,
fortalecimiento de las artes y
diligentemente todos
con lo cual se refuerza una
las culturas del país.
los renglones de la vida
formación holística y huCon un enfoque ininstitucional incluyenmanística para los estuterdisciplinario se aspido: currículo, docencia,
diantes, que encuentra
ra a poner énfasis en lo
investigación, relaciones
su mejor expresión en el
histórico y lo cultural, en
con la sociedad y sus
tronco común.
diálogo con otros campos
comunidades,
relaciones
En el proyecto se asume
disciplinarios de la Universiinternacionales
la redefinición del canon de la
dad de las Artes: cine, teatro y
literatura latinoamericana memúsica. Se busca establecer cadiante la inclusión de literaturas
nales de vinculación con la comuniorales, lenguas ancestrales y de programas
dad y se procura un equilibrio entre las dinámianalíticos de carácter altamente interculturales
cas teóricas, investigativas y prácticas, teniendo
en asignaturas como “literaturas del mundo” y
presente la vitalidad del hecho creativo.
“literaturas latinoamericanas”.
El enfoque considera asimismo la imporPor otro lado, se contempla no sólo la estancia de la metodología de talleres; reconoce
critura creativa y la docencia sino también la
que la literatura es una fuente de conocimiento;
actividad profesional en el ámbito editorial, lo
establece puentes entre lo local y lo global; inscual constituye un aporte central al campo de
cribe la reflexión en torno al hecho literario en
las industrias culturales, caracterizado por una
una perspectiva interdisciplinaria e intercultural
debilidad estructural en el país.
que articula la formación artística al Plan Nacional del Buen Vivir y a políticas decoloniales.
integral del currículo común y vincularse
a grupos estudiantiles y comunidades que
representen la diversidad cultural del país.
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una formación en lenguas y cosmovisión.
Es importante considerar que el proyecto
opta por una formación basada en la práctica
creativa, homologándose a ciertas propuestas
internacionales de vanguardia altamente reconocidas a nivel mundial, como las de la Universidad del Sur de California y la UCLA (University
of California, Los Ángeles), entre otras.
La propuesta reconoce la dificultad de contar con una planta docente adecuada y plantea
estrategias para resolverla, como la visita temporal de profesores extranjeros y la incorporación de profesionales de otras disciplinas afines
que orienten sus investigaciones y su producción al cine y a la producción audiovisual.
También establece distintas estrategias para la
creación de un fondo documental, que incluye
obras en lenguas extranjeras, y de una filmoteca
con producciones alternativas, para reforzar el
componente intercultural.
Programa de Artes
Musicales y Sonoras
El programa ofrece áreas que toman en

cuenta la oferta nacional. Tal es el caso de las
licenciaturas con mención en Interpretación Instrumental y Vocal y la licenciatura en Pedagogía
Musical, en la modalidad de Educación Musical
o Educación para las Artes, como necesidades
urgentes del sistema de educación pública nacional.
La propuesta actúa bajo la lógica de la
incorporación de los conservatorios superiores
de Quito, Cuenca y Loja, para que se conviertan
en sedes de la universidad, lo cual articula el
principio de la pertinencia y prevé la dimensión
nacional de los programas de música.
Es pertinente la idea de abrir un centro de
excelencia de nivel superior para el desarrollo
de las Artes Musicales y Sonoras en el país, lo
cual de por sí constituye una fortaleza. A esto se
suma la proyección de niveles de Máster y PhD
para profesionalizar esas artes con los más altos
estándares de excelencia.
Dado que el programa de Artes Musicales y
Sonoras es un proyecto en construcción –dada
la dicotomía entre sonidos determinados e indeterminados–, se abre la posibilidad de ir de-

Carrera de Cine
En este ámbito el tronco común es concebido como un espacio para implementar y
desarrollar las asignaturas complementarias a
las formaciones de carrera: las asignaturas y
talleres de estudios generales y críticos (cultura
artística general) y las aplicaciones interdisciplinarias y de interaprendizaje en vínculo con la
comunidad.
El programa ofrece diversificación de conocimientos amplios del arte y de sus prácticas.
Concibe el intercambio entre el mundo universitario, la comunidad, las prácticas y reflexiones
artísticas. Favorece la integración entre los estudiantes y la comunidad mediante el ejercicio
profesional, y ofrece una concepción macro/
transdisciplinar del arte y su formación, a la vez
que aspira a homogenizar metodologías y facilitar el intercambio de saberes. También propone
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sarrollándolo de manera permanente.
El proyecto ofrece una diversidad de áreas
académicas y culturales no ofertada en institutos superiores y universidades del mundo y la
formación de músicos con un enfoque holístico
y no solamente técnico (como el que tradicionalmente ha prevalecido en el país), lo cual
constituye un logro de la nueva institución digno de resaltar.
Carrera de Artes Visuales
y Aplicadas
El Programa de Artes Visuales y Aplicadas
integra diversas prácticas a espacios comunes
de aprendizaje desmontando binarios eurocéntricos que han dividido el arte y la artesanía, lo
culto y lo popular, lo bello y lo útil.
Las denominadas artes populares, artes
útiles o artes aplicadas, generalmente relegadas en los programas de arte tradicionales,
participarán en un diálogo equitativo y horizontal con otras expresiones artísticas. También en
este caso, el Programa propone nuevas áreas
de estudio –bidimensional, tridimensional y de
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la temporalidad, como ya se mencionó para la
generalidad de las carreras– que superan géneros tradicionales afianzados por la modernidad, basados primordialmente en la destreza
de técnicas y oficios (pintura, escultura, dibujo,
grabado, fotografía, etc.). Promueve asimismo
el dominio formal de géneros pero situándolos
en escenarios de investigación y experimentación más flexibles y dinámicos. Permite además
la ampliación y conexión de diversos lenguajes
dentro del principio de interdisciplinariedad,
considerando a las artes como campo en permanente expansión.
El diseño del tronco común busca asegurar
una formación integral y el entrenamiento para
la preparación práctica gradual a través de varias
subáreas artísticas como el dibujo, la pintura, el
grabado, la cerámica, la joyería y la fotografía, y
a partir de un sólido conjunto de propuestas de
cursos ofrecidos por la universidad.
El Programa considera al Centro Cultural
Simón Bolívar como parte de la infraestructura
de la UNIARTES. El Centro es uno de los pocos
espacios en América Latina que fue construido
atendiendo a normativas internacionales para
la conservación, exhibición y documentación de
arte y en la actualidad se encuentra desaprovechado. Utilizar este espacio para la Universidad es de las Artes garantizará el desarrollo de
laboratorios y talleres teórico-prácticos para la
exhibición y documentación de arte.

El proyecto
ofrece una reflex ión
sobre el fenómeno teatral contemporáneo y
el carácter expansivo
q ue ha experimentado
en las últimas
décadas a nivel
microcurricular.

Carrera de Artes escénicas
Son pertinentes las líneas investigativas
que propone la UNIARTES en el ámbito de las
artes escénicas, a partir de un enfoque con
fuerte énfasis en la historia, la investigación y
la teoría teatral.
Ha previsto, entre algunas de esas líneas, el
desarrollo de un Diccionario Terminológico de
la Teatralidad ecuatoriana, una revista especializada y una línea editorial para publicar textos
teatrales.
La pedagogía teatral es un contenido esencial que debería sustentar su desarrollo en la
malla curricular, dado que el desempeño profesional de muchos de los egresados de teatro es
la docencia. Las mallas presentan una estructura bastante organizada y se observa, en algunos
casos, equilibrio entre los componentes teórico
y práctico de las menciones.
El proyecto ofrece una reflexión sobre el
fenómeno teatral contemporáneo y el carácter
expansivo que ha experimentado en las últimas
décadas a nivel microcurricular. En ese sentido, propone una aproximación a un debate de
enorme importancia dentro de las artes escénicas contemporáneas pues hace alusión a la
redefinición ontológica de lo teatral, debate que
no es ajeno a América Latina. Sin embargo, se
sugiere una definición más precisa de lo teatral y su ubicación en la producción artística de
hoy en día tanto en su función política como
estética, sobre todo si se tiene en cuenta que
muchas de estas teatralidades se han constituido en verdaderas prácticas artísticas contrahegemónicas.
El expediente introduce la performance en
las menciones en ciencias teatrales y en la mención de iluminación incluye la materia “formas
transdisciplinares: iluminación de eventos performáticos”, lo que constituye una de las más
innovadoras formas de lo teatral.
Se recomienda una mirada atenta a ciertas
perspectivas tradicionales como sucede con las
asignaturas de Estudio Escénico I hasta Estudio
Escénico VI. Constituyen una noción de lo teatral desde lo tradicional, que se enfoca en el de-
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sarrollo de los géneros de literatura dramática
y no en las técnicas y poéticas de creación que
pueblan el teatro del último siglo.
Se recomienda mayor atención a la sustentación de las diferentes menciones que se brindarán (con la excepción del documento desarrollado para la mención en Pedagogía Teatral).
Sin una fundamentación sólida estas pueden
aparecer como arbitrarias en nuestro contexto.
El expediente contempla asimismo el florecimiento de un teatro nacional que desde
nuestra tradición (experimental y profundamente política) dialogue con los lenguajes más
contemporáneos de creación escénica y que a
la vez que sea fuente de entretenimiento, actúe
como espejo crítico de nuestro sistema.
El proyecto contempla vínculos con escuelas de peso y experiencia como Malayerba o El
Cronopio, en Quito, pero cabría darle más consistencia a esta perspectiva.
También se considera importante la necesidad de confrontar las mallas con las de otras
universidades de la región o con el diagnóstico
de las artes escénicas del propio Ministerio de
Cultura, realizado con las voces de los artistas.
Por ahora tampoco aparecen, en forma de talleres o cursos, géneros importantes como el teatro físico, el clown, las artes circenses, el teatro
de la calle, el teatro de tradicional oral.
Se sugiere que se revisen ciertas especializaciones como la de dramaturgia escénica,
que aparece como un híbrido entre historia y
producción. La dramaturgia (la dramaturgy en
el contexto anglosajón) está más asociada a la
investigación histórica del contexto en el que se
produce una pieza. Sin embargo, en el contexto
hispanoamericano, se vincula a la escritura del
texto escrito por un lado (función del dramaturgo) y a la del texto escénico (función del director) por otro. Esto se traduce directamente en
debilidades en la escritura teatral.

ejes centrales que permiten visibilizar el valor
agregado proyectado por la institución, la forma como se pretende constituir en un modelo
propulsor del cambio de la matriz productiva y
la matriz cultural del Ecuador para incidir en la
transformación del sistema educativo.

La Misión de la UNAE está
enunciada como la de:
Contribuir a la formación de talento humano del sistema educativo para la construcción de una sociedad justa, equitativa, libre y
democrática generando modelos educativos de
excelencia caracterizados por rigor científico,
enfoque de derechos y de interculturalidad.

2. Universidad Nacional de
Educación (UNAE)
Se puede considerar a la misión y la visión institucional de una universidad como los
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Y su Visión:
En el año 2025, la Universidad Nacional
de Educación es reconocida como referente
nacional e internacional por: la formación de
docentes y otros profesionales de la educación
con compromiso ético capaces de participar en
la transformación del sistema educativo con
respuestas culturalmente pertinentes, científicamente fundamentadas, con enfoque de ecología de saberes; el desarrollo de investigación
fortaleciendo la formación del talento humano
a través de la producción de conocimientos en
el ámbito educativo para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población; y, su
vínculo con la comunidad educativa y la colectividad, para promover la gestión social y las
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redes de conocimiento con el fin de identificar
y ofrecer respuesta a necesidades de sectores y
actores de la comunidad.
En estos enunciados están presentes los
elementos declarativos sobre los mandatos de
la Constitución de 2008, el Plan Nacional del
Buen Vivir (PNBV), la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades (emitido por el CES), la Ley Orgánica de Educación
Intercultural Bilingüe (LOEI) y el desarrollo del
expediente en sus elementos sustantivos de orden académico-pedagógico.
En coherencia con la visión y la misión institucionales, la propuesta técnica de la UNAE
constituye un respaldo evidente al cumplimiento de los principios de la educación superior.
Desde una perspectiva general de sus fortalezas, se puede observar que:
• El énfasis en el equilibrio entre conocimientos disciplinares y pedagógicos es
acertado, al igual que lo es la articulación
temprana a prácticas docentes progresivamente más amplias y complejas.
• La inclusión del concepto de docente/investigador en la propuesta es oportuna y
ajustada a la reformulación de las políticas
en educación superior.
• La inclusión de un programa de formación para administradores educativos y la
mención hecha a un futuro programa en
educación especial son elementos importantes, si bien su respectivo perfil y alcance
deberán ser definidos conforme a la misión y visión institucionales.
• La previsión de un programa de formación de formadores es muy oportuno en la
perspectiva de dotar a la propia Universidad de los docentes de alta calidad necesarios para el cumplimiento de sus tareas
de formación.
• El trabajo desarrollado en las mallas curriculares es exhaustivo, fundamentado y
detallado.
• La propuesta utiliza significativamente los
instrumentos de planificación pertinentes,

directo con comunidades inmediatas, locales, que va más allá de una perspectiva
enfocada ampliamente en la sociedad.
El modelo pedagógico de la UNAE
El modelo pedagógico propuesto tiene
múltiples virtudes, entre las que se destaca
la sistematización de las prácticas preprofesionales, el rol didáctico de la investigación,
la inclusión de prácticas de autoevaluación
y coevaluación, la búsqueda de un equilibrio
entre contenidos y pedagogía en la preparación de los educadores, el énfasis puesto en el
aprendizaje (particularmente en el “aprender a
aprender”) y el acompañamiento personalizado
(consejería) a los estudiantes.
El modelo pedagógico formativo de la
UNAE debe ser la matriz esencial y determinante en la formación del nuevo docente/educador.
De él se desprende la organización de contenidos, procesos, prácticas y evaluación que viabilicen la acción docente como productora de nuevos escenarios educativos,
generadora de ambientes pedagóCada área
gicos integrales e interdisciplinacuenta con un cuerpo
rios y como garante de altos
docente que participa
y cualitativos resultados de
en la docencia, en la
aprendizaje, en correspondencia con el horizonte
investigación, en la
de las nuevas exigencias de
promoción cultural y en
a la par que busca
conocimiento científico, tecla vinculación con
fundamentarse en los
nológico y cultural que impone
la colectividad.
dispositivos normativos
el concepto de una ecología de
y legales.
saberes y de un nuevo y moderno
• El cogobierno es respetado
modelo de sociedad del conocimiento
y consiste en un derecho garantizado, exy de la información. Se sugiere desarrollar de
plícitamente formalizado en el proyecto de
forma crítica los contenidos en esta articulación
estatuto.
y repensar las mallas curriculares de las ofertas
• Se puede afirmar que el vínculo con la
académicas respetando este enfoque.
comunidad está presente en la estructura
La interdisciplinariedad debe ser el neceinstitucional y en las políticas proyectadas
sario complemento del balance contenidos-peen la UNAE. Este enfoque se amplía con
dagogía y del respeto de las disciplinas. Entre
la indicación de algunos mecanismos para
las prácticas educativas más innovadoras y
su implementación. Entre las propuestas
ricas figuran enfoques, unidades, módulos y
realizadas por el CEAACES está la de foproyectos interdisciplinarios que articulan de
mentar un proceso de intercambio más
modo creativo áreas de conocimiento diversas.
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El potencial para un cambio en la aprehensión
teórica y metodológica de la realidad, basado
en la interdisciplinariedad, es infinito e ineludible en un proyecto educativo innovador. Las
mallas curriculares contemplan ejes integradores de investigación que podrían generar cruces
y diálogos entre saberes disciplinares.
Sobre la investigación
El Documento de Estructura Académica
hace referencia a la atención de demanda de
formación docente e indica que la UNAE tendrá
a su cargo dos tipos de oferta: una de pregrado y otra de posgrado. La investigación parece
estar centrada en esta última, que justamente
hace referencia a formar “formadores de formadores”.
Además de los docentes/investigadores, se
hará necesario prever equipos de investigación
que faciliten la articulación y participación de
los docentes en los programas y proyectos de

investigación.
Finalmente, se incentiva el fortalecimiento
de la investigación, con líneas y proyectos tentativos que den cuenta de las necesidades de
indagación científica que requiere el país y el
SNE.
Sobre la interculturalidad
La interculturalización de la educación está
plasmada en los objetivos estratégicos, figura
entre los principios de la UNAE y puede ser
identificada en el modelo pedagógico. Está presente en la malla curricular a partir del conocimiento de saberes ancestrales. Existe asimismo
la necesidad de reforzar la interculturalidad en
la oferta académica, específicamente en términos de contenidos educativos, procesos de
enseñanza-aprendizaje, prácticas preprofesionales, entre otros ámbitos.
Sin duda, hay que aplaudir la previsión de
la formación docente especializada para la edu-

cación intercultural y la propuesta de articulación con los Institutos Superiores Pedagógicos
e Interculturales Bilingües. Sería importante
incorporar en la discusión la necesidad de formar a todos los docentes en las metodologías
y fundamentos socioculturales del aprendizaje
del español como segunda lengua. Otro aporte
a este debate está en el rescate de las perspectivas conceptuales y metodológicas de la
etnopedagogía; es decir, el modo que tiene
cada cultura de transmitir los saberes de una
generación a la otra y de legar así los valores
culturales implícitos a los jóvenes, quienes los
reinventarán de cara a nuevas realidades y contextos. Esto va de la mano con la investigación
sobre la socialización de los niños de los Andes,
de las tierras bajas, de la costa, que nos dan
elementos para una pedagogía nueva, científica
e inclusiva, como lo requiere el Ecuador diverso.
También, como sugerencia, se comenta la
expresa necesidad de incluir en los currículos de
estudio, de manera progresiva, la enseñanza de
al menos un idioma ancestral (LOEI, Capítulo
II, Artículo 6, letra l). El hecho de incluirlo de
forma visible y consistente sería un diferencial
importante para la UNAE en relación a las demás ofertas de formación docente.
Sobre la estructura académica
El proyecto propone una estructura académica que se propone ser innovadora y está
fundamentada en algunas experiencias importantes internacionales y exitosas. El nivel académico es la parte medular de la universidad
y está organizado en tres áreas: 1) Currículo y
Aprendizaje, 2) Políticas Educativas y Gestión
Educativa y 3) Lengua. Cada área cuenta con
un cuerpo docente que participa en la docencia,
en la investigación, en la promoción cultural y
en la vinculación con la colectividad. Los argumentos en que se sustenta esta propuesta consisten en reforzar la flexibilidad, el dinamismo
y la transversalidad para cumplir con la misión
institucional.
De todos modos, es importante provocar
una reflexión sobre las funciones del vicerrecto-
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de otros especialistas del sistema, sustentadas
en un diagnóstico no solo de las necesidades
cuantitativas sino cualitativas de los recursos
humanos del SNE, derivado de un análisis de los
principales problemas que presenta el vigente
esquema de enseñanza-aprendizaje y de formación profesional inicial y continua.
Sobre la infraestructura física
El proyecto arquitectónico de la UNAE debe
contemplar un estudio de factibilidad e impacto
ambiental y social, así como un cronograma por
etapas y fases. El diseño de los espacios debe
responder a la estructura de la Universidad y a
su modelo pedagógico y de gestión integral. La
plataforma tecnológica, los proyectos de equipamiento, de iluminación, entre otros, deben ser
funcionales a los requerimientos de la docencia.

rado, que asume ámbitos complejos y amplios
de responsabilidad: lo académico, investigativo
y de vinculación. El vicerrectorado está definido
como “la principal instancia ejecutiva, técnica,
académica, de investigación y de vinculación
con la colectividad, de la Universidad Nacional
de Educación”. Pese a que tiene tres unidades
que se harán cargo de la ejecución de las políticas institucionales respectivas, puede ser que en
la práctica esto represente un obstáculo.

• Docencia de Lengua y Literatura
• Docencia de la Matemática
Hay una proyección interesante para futuras
ofertas de carreras:
• Licenciatura en docencia de Educación
Inicial
• Licenciatura en Docencia de Lenguas Ancestrales
• Licenciatura en Docencia de Educación
Especial

Sobre la oferta académica
Las propuestas de carreras de grado y programas de posgrado se plasman en elementos
centrales para la construcción de una educación
de calidad y respetuosa de principios constitucionales.
En síntesis, la oferta académica inicial consiste
en tres carreras:
• Docencia para Educación General Básica

Los programas de especialización y maestría también se proponen como propulsores
del pensamiento científico avanzado y de la
profesionalización de los distintos actores del
sistema educativo.
Las propuestas de las carreras podrían
ameritar una revisión crítica articulada con la
visión institucional, con el propósito de ampliar su incidencia en el cumplimiento de las

130

3. Universidad de Investigación
de Tecnología Experimental YACHAY
YACHAY es el proyecto emblemático de
Ecuador liderado por la Secretaría Nacional de
Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).
La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY tiene como misión
promover la investigación científica, la generación y la difusión del conocimiento para resolver
necesidades en un ambiente interdisciplinario,
con el objeto de formar profesionales creativos
e innovadores, de alta calidad humana, que
contribuyan proactivamente al fortalecimiento
de las capacidades sociales y al desarrollo de
Ecuador y de la región.
Además, YACHAY tiene como visión ser la
institución líder a nivel nacional y regional, que
contribuya significativamente a que la econo-

proyecciones. Sería sumamente importante
la trascendencia de esta formación como un
diferencial de la UNAE, que no se limite al
tiempo y al espacio y que más bien pueda ser
sostenible por un periodo de tiempo. Se debe
evitar una mirada fragmentada y formalista
de la formación de los perfiles docentes, con
base en la estructura educativa actual y no en
los problemas pedagógicos existentes. Un enfoque fragmentado podría contradecir y hasta
obstaculizar la sostenibilidad de la propuesta.
Se deben implementar programas que permitan
el mayor desarrollo posible de cada estudiante
a partir de sus potencialidades; es decir, una
educación más personalizada y centrada en el
alumno –evitando esquemas funcionalistas de
tendencia productivista– y en la transmisión de
conocimientos.
La definición de la oferta debe también
reflejar las necesidades concretas de formación
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mía ecuatoriana se base en la generación de
conocimiento, aportando al progreso y avance
científico y tecnológico de la región y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población del país y de América Latina.
Se trabajará en cinco áreas: 1. Ciencias de
la Vida, 2. Petroquímica, 3. Energías Renovables
y Cambio Climático, 4. Nanociencias y 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El desarrollo de innumerables líneas de investigación en estas áreas podría permitir avanzar
hacia el cambio del patrón de especialización
del país, generando productos y servicios con
valor agregado, siempre y cuando YACHAY no
trabaje de forma aislada sino de manera cooperativa con todos los actores involucrados en
los campos de la ciencia y la tecnología del país.
YACHAY en sí constituye una propuesta
nueva e interesante para Ecuador, que si es
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investigador/a.
• Se fomenta el autoaprendizaje, educando
al estudiante para que busque fuentes
de conocimiento, exigencia que va a ser
permanente durante su vida profesional.
Es una preparación para su vida posestudiantil.
• Se contará con docentes que dictarán
cursos de acuerdo a su perfil de conocimiento.

llevada a cabo con criterios sociales, científicos
y académicos integrales llegará a ser el puente
que permitirá al país transitar de una economía
de recursos finitos –como son el petróleo o el
banano– a la economía de los recursos infinitos, como lo son las ideas y el conocimiento. En
este sentido la propuesta de creación de esta
Universidad merece los siguientes comentarios:
• La Universidad YACHAY es un concepto
innovador que puede ayudar a cumplir
los objetivos del Plan Nacional del Buen
Vivir, formando profesionales en áreas
muy importantes para Ecuador; además, el
concepto global del proyecto está orientado a fomentar la producción nacional y al
cambio de la matriz productiva.
• Sus objetivos fundamentales son: interactuar con el resto del sistema universitario
ecuatoriano; con el sistema de ciencia e
investigación nacional, regional y global;
con empresas locales y extranjeras; y, con
los saberes ancestrales y comunitarios.
• Propone un modelo de ciudad que articula
el conocimiento científico desarrollado en

•
•

•

•

la universidad, la investigación generada
en los institutos públicos de investigación
y el desarrollo de negocios, en un ambiente adecuado de relaciones entre estudiantes, profesores, empresarios y científicos.
Asegura la calidad interna mediante sistemas de evaluación externa.
Mediante el Centro de Innovación Tecnológica, se propone impulsar las innovaciones
y el desarrollo de tecnología. Además, propone establecer vínculos entre el sistema
académico y la industria para lograr una
transferencia de conocimiento productiva.
Mediante el Centro de Innovación Social
se busca el acercamiento a la comunidad
para la identificación de necesidades que
puedan ser solventadas por la universidad;
también se apoya la formación de capacidades locales y la investigación con fines
sociales.
La planta académica en su totalidad tendrá una dedicación de tiempo completo,
dejando la modalidad de tiempo parcial
para docentes y/o investigadores invitados
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•

•

•

•

• La relación docente/alumnos sigue el estándar internacional de 10 estudiantes por
docente.
• Se propone que los docentes dicten un
máximo de dos cursos de máximo 10
horas para fomentar las tareas de investigación.
• Se prevé que los ayudantes de cátedra
sean estudiantes de los últimos semestres.
• La propuesta universitaria tiene objetivos

provenientes de la industria como de otras
universidades nacionales o internacionales.
La totalidad del personal académico tendrá título de cuarto nivel, con mayoría de
doctores y un mínimo porcentaje con grado de maestría.
Se proponen líneas de investigación en
apoyo al proceso de cambio de la matriz
productiva.
Entre los principios para la generación de
conocimiento se destaca el aprendizaje
basado en fundamentos, el fomento de la
investigación interdisciplinaria, el incentivo al autoaprendizaje y la rigurosidad
académica. Un punto destacable es el desarrollo de bases sólidas en las áreas de
matemática, química, física y biología para
alcanzar una flexibilidad de pensamiento y
disponer de herramientas universales para
resolver problemas nuevos.
El/la estudiante tiene desde el inicio de su
formación contacto directo con los procesos de investigación mediante distintos
cursos orientados a su formación como
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de excelencia con un enfoque internacional.
• En la propuesta el personal administrativo
es mínimo, lo cual reduce la burocracia.
• La rigurosidad académica permite educar
a los estudiantes bajo una conducta ética
y de excelencia.
• El modelo educativo se basa en las sinergias
entre el método deductivo y el inductivo.

CONCLUSIONES

Conclusiones y retos 2014
Dos extensiones “aprobadas”, 21 extensiones “condicionadas”, 19 extensiones “fuertemente
condicionadas” y 44 extensiones “no aprobadas”.
Antecedentes

L

a Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) del Ecuador y su Reglamento establecen inequívocamente
las competencias y responsabilidades del CEAACES, que se recogen
sucintamente en esta sección. En efecto, el
CEAACES debe evaluar, acreditar y acompañar
a las instituciones de educación superior en el
aseguramiento de su calidad. La normativa legal determina también los principios que rigen
el sistema de educación superior en nuestro
país a los que el CEAACES debe someterse en
los procesos desarrollados para el cumplimiento
de sus responsabilidades. Además, la ley señala
con exactitud algunas de las actividades que

nuestra institución ha de llevar adelante con tal
objetivo.
En el presente Informe de Rendición de
Cuentas – Año 2013 se han presentado con
bastante detalle las actividades realizadas por
el CEAACES para la ejecución de los procesos
necesarios en el cumplimiento de mandatos
legales y constitucionales. Todas estas actividades tienen que ver directamente con procesos
de evaluación, acreditación y aseguramiento de
la calidad de la educación superior; con la elaboración de elementos técnicos que faciliten la
realización de las actividades; con las relaciones
internacionales necesarias para compartir experiencias y buenas prácticas entre instituciones
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similares, con miras al mejoramiento y evolución
de nuestras concepciones y procedimientos; con
la organización y gestión del quehacer institucional desde lo legal, administrativo y financiero, de suerte que nuestros procedimientos,
además de garantizar la estricta observancia del
debido proceso, resulten eficaces y eficientes.
1. Procesos y actividades del
CEAACES en 2013
Entre los procesos y actividades que el
CEAACES llevó a cabo en el año 2013 cabe resaltar los siguientes:
•

Evaluación de extensiones.

CONCLUSIONES
Se culminó el proceso de evaluación de 86 extensiones universitarias iniciado en 2012 con un
modelo que contenía tres criterios: Academia,
Infraestructura, Gestión y Política Institucional.
Según el desempeño de las extensiones, de la
evaluación se obtuvo el siguiente resultado: 2
extensiones “aprobadas”, 21 extensiones “condicionadas”, 19 extensiones “fuertemente condicionadas” y 44 extensiones “no aprobadas”.
Los resultados obtenidos en la evaluación
de extensiones muestran claramente que, con
solamente 2 excepciones, las extensiones universitarias adolecían de serias deficiencias de
infraestructura y académicas en su funcionamiento, y la mayoría de ellas (21 fuertemente
condicionadas y 44 no aprobadas) se encontraban en una situación realmente precaria,
lo que ameritaba un mejoramiento radical de
sus condiciones de funcionamiento o su cierre
definitivo.
•
Evaluación institucional de
instituciones de educación superior
(IES). Se llevó a cabo íntegramente el proceso de evaluación institucional de todas las
universidades y escuelas politécnicas del país.
Para este proceso de evaluación (exceptuando
a la universidad intercultural Amawtay Wasi) se
elaboró un modelo multicriterial que contenía
cinco criterios: Academia, Eficiencia académica,
Investigación, Organización e Infraestructura.
La ponderación de estos criterios dependía de
la pertenencia de la institución a uno de los siguientes grupos: con oferta de grado y posgrado, con oferta solo de grado y con oferta solo
de posgrado. En concordancia con el mandato
de la LOES (artículo N°174, literal m) y según
su desempeño académico evaluado, las instituciones fueron categorizadas de la siguiente
manera: en categoría A, 3 instituciones de grado y posgrado y 2 instituciones de posgrado; en
categoría B, 18 instituciones de grado y posgrado, 4 de grado y una de posgrado; en categoría
C, 14 instituciones de grado y posgrado y 4 de
grado; en categoría D, 6 instituciones de grado
y posgrado y 2 instituciones de grado.

Conforme al reglamento de evaluación insha constituido la evaluación de la Universidad
titucional de las IES, las instituciones ubicadas
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
por su desempeño académico en las categorías
Amawtay Wasi. Habiendo sido ubicada en la
A, B y C reciben la acreditación por cinco años
categoría E, según el resultado de evaluación
según los estándares del CEAACES. Por su parde las universidades realizada por el CONEA en
te, las instituciones ubicadas en la categoría
2009, esta universidad debía, según la LOES,
D se encuentran en proceso de acreditación,
ser reevaluada y categorizada después de 18
para lo cual están obligadas a presentar un
meses de la primera categorización. Para llevar
plan de fortalecimiento institucional que debe
adelante su evaluación el CEAACES tenía que
ser aprobado por el CEAACES y llevado a cabo
considerar la condición de interculturalidad de
con su acompañamiento para que, después de
la universidad, lo que suponía la formulación
transcurrido un año de su categorización, puede un modelo específico que contemplara tal
dan acreditarse siempre y cuando cumplan, al
condición y respetara los derechos de los puemenos, los estándares del CEAACES corresponblos indígenas establecidos en convenios interdientes a la categoría C.
nacionales (como el Convenio 169 firmado con
Los resultados de la categorización de las
la Organización internacional del Trabajo-OIT),
IES muestran algunas variaciones en compaentre los cuales figura el de una educación en
ración con los resultados de la realizada en el
su lengua propia.
año 2009 por el CONEA. Acaso lo
Con los antecedentes señalamás llamativo sea el “descendos, el Pleno del CEAACES aproso” de categoría de algunas
bó llevar a cabo la evaluación
El CEAACES
universidades. Al respecto
de la Universidad Amawtay
diseñó un modelo, con
es necesario señalar que
Wasi en dos aspectos fununa concepción estraestos resultados no son
damentales: el Entorno
tégica, a partir de sus
estrictamente comparade aprendizaje y los Reprincipios declarados,
bles entre sí, puesto que
sultados de aprendizaje.
contenidos en la misión
corresponden a diferentes
Para la elaboración del
y visión de las
estándares y, por ello, sienmodelo y los exámenes se
nstituciones.
do los estándares de la evacontrató a expertos perteneluación actual más exigentes, el
cientes a las nacionalidades, con
“descenso” de categoría de una
dominio de las lenguas nativas. El
institución no necesariamente signifiCEAACES puso mucho empeño en
ca un deterioro de su funcionamiento académique se pusiera absoluto cuidado en los aspecco. Si acaso, puede reflejar una mejora relativa
tos de interculturalidad, tanto en la formulación
menor respecto de otras instituciones.
del modelo cuanto en la elaboración de los
En realidad, si se compara el resultado
exámenes. Los resultados de la evaluación de
promedio de algunos indicadores comunes a
la universidad en los dos aspectos mencionalos modelos del 2009 y del 2013 (por ejemplo
dos arrojaron un desempeño académico inferior
la producción científica de los profesores meal 30%, lo que significó su no acreditación y
dida a través del indicador de publicaciones),
la decisión, por parte del Pleno del CEAACES,
se puede constatar un avance en el desempeño
de suspender definitivamente a la universidad
académico de las IES ecuatorianas, como sisteAmawtay Wasi. Cabe recalcar que esta suspenma universitario.
sión no significa en sí ningún cuestionamiento
de la educación intercultural, sino de la calidad
académica de una institución específica.
•
Evaluación de la Universidad “Amawtay Wasi”. Un caso especial
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•
Evaluación y acreditación
de Institutos Superiores Pedagógicos
(ISPED) e Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües (ISPEDIB). En el transcurso de años anteriores
(2011 y 2012) el CEAACES había realizado la
evaluación del Entorno de aprendizaje de los
23 ISPED y los 5 ISPEDIB del Ecuador, con resultados de desempeño académico no satisfactorios. A fin de que la evaluación fuera integral,
era pertinente y necesario llevar a cabo la de
los Resultados de aprendizaje (RdA) de estos
institutos para resolver sobre su acreditación.
Este proceso de evaluación se llevó a cabo en
el transcurso del año 2013.
Para el caso de los ISPED, con la participación de expertos se construyeron los exámenes
con base en un tronco común que contemplaba
comunicación escrita, lectura crítica, investigación educativa, matemática y su didáctica, lenguaje y su didáctica, diseño curricular y pedagogía contemporánea, a lo que se añadía una
componente profesional.
La evaluación de los resultados de aprendizaje muestra un desempeño inferior al 50% por
parte de 16 instituciones y menor al 40% en 7
instituciones, lo cual constituye un resultado no
satisfactorio con miras a seguir desempeñando
su rol de formadores de maestros escolares.
Para el caso de los ISPEDIB, los resultados
de la evaluación de los RdA se mostraron inconsistentes en el componente de interculturalidad
por lo que, debido a la trascendencia que implican en la evaluación institucional, el Pleno del
CEAACES resolvió volver a realizarlos, proceso
que está en marcha.

participación de los ISAC, la formulación de un
modelo especial para su evaluación. Cinco criterios debían evaluarse: Pertinencia, Currículo,
Calidad de docencia y Ambiente institucional.
Con este modelo se ha llevado adelante la evaluación de 15 instituciones, cuyos informes están siendo al momento elaborados y servirán de
base, una vez agotadas todas las instancias del
debido proceso, para el establecimiento de conclusiones respecto de su posible futura relación
con la Universidad de las Artes (UNIARTES).
En el marco de este proceso el CEAACES
realizó un evento de intercambio de experiencias Ecuador-Cuba en la organización y
evaluación de instituciones de arte, que contó
con la participación de cuatro representantes
de la Universidad de las Artes de Cuba (ISA) y
que constituyó indudablemente un mecanismo
efectivo para el desarrollo de nuestra capacidad
de evaluación de instituciones superiores en el
campo de las artes.
•
Acompañamiento y seguimiento de las extensiones de las IES.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LOES en
relación con la evaluación y depuración de las
extensiones, a fines de 2012 el CEAACES llevó adelante el correspondiente proceso con un
modelo que contenía tres criterios: Academia,
Infraestructura, Gestión y Política institucional.
A mediados de 2013, de acuerdo al reglamento

•
Evaluación de Institutos Superiores de Arte y Conservatorios
(ISAC). La evaluación y acreditación de los
ISAC es parte del mandato legal del CEAACES.
Durante la segunda mitad del año 2013 el
CEAACES, luego de un estudio sobre la situación de estos institutos y con la participación de
expertos en artes y en evaluación de instituciones de educación superior, llevó a cabo, con la
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del CEAACES para tal efecto, las extensiones
universitarias quedaron ubicadas en tres grupos
y deben ceñirse a diferentes condiciones para
su funcionamiento: grupo 1 (dos extensiones)
aprobadas, continúan su funcionamiento; grupo
2 (21 extensiones), continúan funcionando para
lo cual deben implementar un plan de mejoras;
grupo 3 (19 extensiones), deben presentar un
plan de mejoras y suspender la matrícula de
nuevos estudiantes en carreras de salud, derecho y educación, y; grupo 4 (44 extensiones), no
aprobadas que deben presentar un plan de aseguramiento de la calidad para la culminación de
los estudios de los estudiantes matriculados, en
el plazo máximo de 6 años.
La elaboración de los planes de mejora y
de aseguramiento de la calidad por parte de las
extensiones ha sido llevada a cabo con el acompañamiento del CEAACES, que ha elaborado
instructivos y herramientas tecnológicas para
tal objeto, y los ha socializado en Quito, Guayaquil y Cuenca con participación masiva de las
instituciones involucradas. Como resultado de
estos eventos, todas las extensiones que debían
hacerlo han presentado sus planes de mejora y
aseguramiento de la calidad. El mismo procedimiento se ha seguido para la evaluación de sus
planes, habiéndose visitado 64 extensiones con
el objetivo de acompañarlas más efectivamente
en este proceso de mejoramiento general de
su calidad académica, en lo que, sin duda, se

CONCLUSIONES
evaluación de la carrera de medicina.

está avanzando continuamente. El impacto en
este sentido ha sido reconocido por las propias
instituciones, como se menciona y cita en el presente Informe.
•
Seguimiento a las Instituciones de Educación Superior. Después de
concluido el proceso de evaluación institucional
de las IES, la LOES exige que estas presenten un
plan de mejoras (instituciones ubicadas en las
categorías A, B y C) a fin de incrementar continuamente su calidad académica, y un plan de
fortalecimiento institucional (instituciones ubicadas en la categoría D), para que por lo menos
alcancen los estándares que se exigen en la
categoría C. En el lapso de un año, prorrogable
a dos, el CEAACES hará una nueva evaluación
que les permitiría ubicarse siquiera en la categoría C para ser acreditadas. Las instituciones
ubicadas en las categorías A, B y C también
pueden solicitar una recategorización, previa
una evaluación del CEAACES.
Para la elaboración de los mencionados
planes el CEAACES diseñó un modelo, con una
concepción estratégica, a partir de sus principios
declarados, contenidos en la misión y visión de
las instituciones; también está desarrollando los
aplicativos informáticos correspondientes. Este
proceso se ha socializado mediante la organización del taller “Fortalecimiento de la Calidad

en las Universidades y Escuelas Politécnicas”,
llevado a cabo en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato con participación de
todas las universidades y escuelas politécnicas.
Desde marzo de 2014, las IES comenzarán el
ingreso de la información relacionada con los
planes en la plataforma informática del CEAACES, creada con ese fin.
•
Investigaciones. El CEAACES
cree necesario llevar adelante investigaciones
que otorguen a la institución y a la comunidad
universitaria ecuatoriana un conocimiento estricto de diferentes aspectos de las condiciones
en las que se desenvuelve el quehacer universitario y que afectan tal desenvolvimiento y, por
lo tanto, considera igualmente necesario realizar la evaluación de esas instituciones. Por otro
lado, es indispensable que el CEAACES tenga
pleno conocimiento de las actividades y procedimientos de otras instituciones dedicadas a la
evaluación universitaria, de suerte que pueda
compartir y asimilar experiencias necesarias
para su propio desarrollo. En esa perspectiva la Dirección de Estudios e Investigación ha
definido tres líneas generales de investigación:
Equidad y derechos, Pertinencia y Estudios comparados. En este marco se han impulsado los
proyectos “Educación Superior y Género”, que
también conforma una red internacional con el

140

mismo nombre, y “Estudios comparados”, que
apunta a establecer los procedimientos de evaluación y acreditación en 16 países de diversas
regiones del mundo, con sus diferencias y similitudes. Este trabajo realimentará la ejecución de
los procesos de evaluación y acreditación que
lleva adelante el CEAACES.

•
Análisis de la creación de
nuevas carreras. El CEAACES ha participado también en el análisis de los elementos
académicos constitutivos de las nuevas universidades emblemáticas del gobierno, que lo son
también del pueblo ecuatoriano. Como resultado, ha emitido sus criterios sobre los diferentes
aspectos académicos de la creación de estas
universidades, que van desde las concepciones
mismas que sustentan su creación, hasta lo relacionado con la oferta académica y los detalles
de sus contenidos. Es obligación de nuestra
institución colaborar en todo lo concerniente a
la elevación de la calidad de la educación superior ecuatoriana, lo que sin duda redundará
en la disponibilidad futura del talento humano
necesario para la concreción del desarrollo tecnológico, económico y social que garantice la
materialización de la sociedad del Buen Vivir, en
general, y del cambio de la matriz productiva,
en la coyuntura presente.

•
Evaluación de carreras. La
evaluación y acreditación de carreras
es otra de las responsabilidades legales del CEAACES. El proceso de cumplimiento de este mandato legal demanda, por un
lado, la formulación de un modelo de evaluación del Entorno de aprendizaje de las carreras
y, por otro, la construcción de reactivos para la
elaboración de exámenes nacionales de carrera
que evalúen los Resultados de aprendizaje. La
Comisión de Evaluación de Carreras ha iniciado
este proceso dando prioridad a las carreras de
interés público y, más específicamente, a las del
área de la salud.
En primer lugar, se ha elaborado un modelo genérico de evaluación de carreras, que ha
sido socializado y discutido con las IES. Este
modelo debe ser complementado con criterios
e indicadores específicos de cada carrera, para
cuya elaboración el CEAACES ha contado con
la participación de expertos en la carrera a evaluarse. En el transcurso de 2014 se realizará la

2. El trabajo de soporte: las unidades agregadoras de valor
Hemos resumido hasta aquí lo que son las
actividades esenciales del CEAACES, es decir
aquellas que constituyen su razón de ser y que
están recogidas en sus objetivos estratégicos.
El análisis que se ha expuesto del trabajo del
CEAACES y sus resultados durante el año 2013
demuestran que la Institución ha acometido y
ejecutado las actividades hacia el cumplimiento
del mandato legal de su misión con capacidad,
responsabilidad, entereza y absoluta transparencia, respetando y garantizando siempre el
debido proceso en la evaluación y acreditación
de las instituciones de educación superior.
Es claro, sin embargo, que la realización
de estas actividades demanda la ejecución de
un enorme trabajo de soporte, que comprende un sinnúmero de otras actividades sin cuya
ejecución difícilmente podrían obtenerse los
resultados deseados para el cumplimiento de
los objetivos estratégicos y que, por lo tanto,

En el marco de este proceso el
CEAACES realizó un evento de intercambio de experiencias Ecuador-Cuba en la organización y evaluación de
instituciones de arte, que contó con
la participación de cuatro representantes de la Universidad de las Artes
de Cuba (ISA)
revisten capital importancia en la constitución
del CEAACES como institución del Estado que
cumple a cabalidad su misión. En este contexto,
hay que mencionar unidades, departamentos y
direcciones que tienen relación con lo jurídico,
lo administrativo-financiero, las relaciones internacionales, la comunicación social y, algo
absolutamente fundamental, el desarrollo de
nuestros propios sistemas informáticos, determinantes de la calidad en nuestros procesos
fundamentales. A continuación se presenta un
breve recuento de lo mencionado.
•
Gestión Administrativa Financiera. El proceso de institucionalización
que el CEAACES ha demandado en su condición de organismo de control del Sistema de
Educación Superior contempla la implementación de procesos y procedimientos, y la incorporación de profesionales altamente calificados.
El CEAACES ha generado una política de
formación y capacitación del Talento Humano
que faculta el desarrollo de competencias técnicas y conductuales acorde con su mandato
misional.
Con la finalidad de brindar un espacio físico
adecuado para la atención a usuarios internos
y externos, y ciñéndose a las normas emitidas
por la SNAP e INMOBILIAR, inició el proceso de
diseño, remodelación y habilitación del edificio
declarado en utilidad pública, que se encuentra ubicado en la calle Whymper 2949 y Av.
Francisco de Orellana. Con este antecedente
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se ha potenciado la infraestructura tecnológica adecuándola a las tendencias del momento
con una plataforma que permite la administración, custodia y seguridad de la información
suministrada por las instituciones de educación superior para los procesos de evaluación.
Los programas y actividades expresados en la
Planificación Operativa Anual 2013- POA en lo
relacionado a la evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, fueron financiados en
su totalidad, por ejemplo visitas in situ, contratación de evaluadores, procesos de contratación
de bienes y servicios a través del Portal de Compras Públicas, entre otros. Todo ello ha facilitado
el alcance de objetivos y metas propuestas por
las unidades agregadoras de valor. Al ser una
unidad de apoyo y asistencia técnica, la Coordinación General Administrativa Financiera ha
dotado a la institución de recursos financieros,
logísticos y de talento humano, que viabilizan
una adecuada planificación y un mejoramiento
en la calidad del gasto.
•
Departamento jurídico. Como
ente regulador de los procesos de evaluación,
acreditación, categorización y acreditación de
las IES, de sus carreras y programas, el CEAACES ha expedido la normativa que permita el
desarrollo de los diferentes procesos que tiene
a su cargo, garantizando el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.
Esa normativa pretende transparentar los
procesos de evaluación, permitiendo a las instituciones de educación superior participar activamente en ellos.
El CEAACES pretende, a través de las regulaciones que ha impulsado, fortalecer el aseguramiento de la calidad, comprometiendo a las
instituciones de educación superior a formular
diferentes planes (de mejoras, fortalecimiento
institucional y aseguramiento de la calidad) que
les permitan emprender, en forma continua, acciones dirigidas al mejoramiento de la calidad.
La normativa expedida por el CEAACES,
durante el año 2013, es la siguiente:

CONCLUSIONES
Durante 2014 el CEAACES expedirá la normativa que regule los procesos de evaluación
de carreras, de autoevaluación y de habilitación profesional, y promoverá la discusión de
reformas al Reglamento de Tipología de las
Universidades y Escuelas Politécnicas, además
de fortalecer la normativa relacionada con los
evaluadores, propiciando la creación de mejores
condiciones y beneficios para las instituciones
que los acrediten en el Consejo.
•
Relaciones internacionales.
Se ha promovido y logrado la participación
del personal técnico del CEAACES en diversos
eventos relacionados con nuestro quehacer, en
Colombia, Argentina, México y Chile, incorporando de esta manera a nuestra capacidad, la
experiencia y conocimiento de diversos organismos competentes de nuestra región en la evaluación y acreditación de universidades.
Se ha participado en eventos de integración con redes de agencias acreditadoras y con
organismos similares al CEAACES, de la región
y otras latitudes. Entre otros, RANA, red del
sistema ARCU-SUR para el MERCOSUR y estados asociados; RIACES, red iberoamericana;
RAACES, red andina en formación; ENQA, red
europea en la cual el CEAACES obtuvo su membresía; y, agencias nacionales como CONEAU
de Argentina, ANECA de España, JAN de Cuba,
INEP de Brasil y CNA de Colombia. También se
han establecido relaciones mediante convenios
con diferentes universidades de América y Europa para impulsar acciones tendientes a la
elevación de la calidad de la educación superior
en nuestro país.
En todos los eventos, el CEAACES ha perseguido la elevación de la calidad en la ejecución
de sus procesos mediante el intercambio de
experiencias y buenas prácticas, y el perfeccionamiento de las herramientas técnicas que se
debe desarrollar para tal ejecución. Además, el
CEAACES considera que a través de la participación en estos eventos es posible materializar
los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir

Instructivo Procedimental para la recepción de audiencias, conforme lo señala el Artículo 14
del Reglamento de Evaluación Sobre Depuración de Extensiones, para las Instituciones de
Educación Superior.

Reglamento para la determinación de resultados del proceso de depuración de sedes, extensiones, programas, paralelos y otras modalidades de similares características de las instituciones de educación superior dentro del proceso de depuración realizado por el CEAACES.

Instructivo para el trámite de elaboración y aprobación de los informes de intervención solicitados por el Consejo de Educación Superior.
Reglamento para el funcionamiento ulterior de las extensiones de las instituciones de educación superior posterior a la evaluación realizada por el CEAACES.

Instructivo para la elaboración del plan de mejoras y el plan de aseguramiento de la calidad,
de las extensiones de las instituciones de educación superior posterior a la evaluación realizada por el CEAACES

Reglamento para la evaluación externa de las instituciones de educación superior.
Reglamento Interno del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior.

Reglamento del proceso de evaluación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y
Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
Normativa de aplicación para la selección de evaluadoras y evaluadores externos de los institutos superiores, técnicos, tecnológicos, de artes y conservatorios superiores.

Instructivo procedimental para la recepción de audiencias públicas, para los procesos de evaluación que realice el CEAACES a las Instituciones de Educación Superior.

Reglamento para la toma de la resolución final del proceso de evaluación de la Universidad
Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

Reglamento para la toma de decisiones de las resoluciones finales del proceso de evaluación,
acreditación, categorización de universidades y escuelas politécnicas con las observaciones
planteadas por los miembros del Consejo.
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referentes a la necesidad de profundizar la integración latinoamericana (Obj. Estr. 12.1) y al
impulso de la construcción de un nuevo multilateralismo democrático (Obj. Estr. 12.2).
Hay que señalar también que el CEAACES
ha participado en el análisis y emisión de comentarios para los convenios de reconocimiento mutuo de títulos universitarios con Perú, Argentina, Bolivia, Colombia y la Federación Rusa.
•
Gestión tecnológica y seguridad informática. Como se ha señalado,
la ejecución de los diferentes procesos que lleva
adelante el CEAACES implica el levantamiento
y procesamiento de un volumen enorme de información sobre todo el sistema de educación
superior ecuatoriano, obviamente bajo estrictas
normas de seguridad que garanticen su confiabilidad e inviolabilidad. Con el fin de cumplir
con esta necesidad, la unidad correspondiente
del Consejo ha desarrollado el sistema informático GIIES (Gestión de la Información de las
Instituciones de Educación Superior) que ha
permitido el levantamiento de la información
de las IES y su procesamiento en línea y de manera segura. El sistema GIIES ha permitido una
optimización de los procesos del CEAACES casi
sin documentos impresos, con total control, disponibilidad inmediata y mejor gestión y administración de la información proporcionada por
las IES, entre otras cualidades del sistema, que
proporcionen calidad en los procesos.
Cabe indicar que está en marcha la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI) que garantizará la integridad, seguridad, confiabilidad y disponibilidad
de la información. Se han culminado las dos primeras fases de su implantación: el análisis de la
situación actual y el test de intrusión interna y
externa. Estamos seguros de que el SGSI será
una realidad operativa en los sistemas de información del CEAACES en el año en curso.
3. Los desafíos para 2014
Este ha sido el tramo del camino transitado por el CEAACES durante 2013: un año de

trabajo arduo, recompensado con realizaciones
importantes. Seguramente es posible mejorar
los resultados obtenidos, pero estamos convencidos de haber concentrado todos nuestros
esfuerzos en el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos, lo que ha significado un
reconocido y significativo impulso de la educación superior ecuatoriana hacia la calidad y la
excelencia.
El año 2014 se presenta como un periodo con muchas tareas y desafíos que cumplir
en todos los campos de gestión del CEAACES.
Entre lo más relevante dentro de su quehacer
fundamental, se debe mencionar grosso modo:
• Culminar la evaluación de las carreras de
medicina y odontología.
• Iniciar y avanzar considerablemente en
la evaluación de otras carreras de interés
público, como enfermería, derecho, educación y ciertas ingenierías.
• Culminar la evaluación y acreditación de
los institutos de arte y conservatorios superiores.
• Culminar la evaluación y acreditación de
los institutos pedagógicos y pedagógicos
interculturales bilingües.
• Iniciar la evaluación de los institutos superiores técnicos y tecnológicos.
• Colaborar y acompañar a las IES en la
elaboración y ejecución de los planes de
mejora y de fortalecimiento institucional,
de suerte que estos representen un nuevo
salto cualitativo en su desempeño académico.
• Perfeccionar los modelos e instrumentos
técnicos de evaluación con el concierto de
todos los sectores involucrados en tales
procesos.
• Continuar con la capacitación de los técnicos del CEAACES y de pares evaluadores
externos.
Se debe emprender asimismo la realización
de múltiples tareas de suma importancia en
los demás aspectos de nuestro accionar, como
condición necesaria para continuar con el cum-
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plimiento de nuestras responsabilidades. Cabe
mencionar las siguientes:
• Culminar la institucionalización del CEAACES, en particular con la expedición de
algunas normas aún inexistentes y necesarias para la ejecución de los nuevos
procesos.
• Culminar el desarrollo e implantación del
sistema de seguridad de la información y
continuar el perfeccionamiento del GIIES,
adecuándolo a las necesidades de los
nuevos procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación
superior.
• Optimizar los procesos administrativos y
financieros internos.
En este espacio de rendición de cuentas correspondiente al año 2013, queremos reafirmar
nuestro compromiso institucional de acometer
las tareas y desafíos del presente año incluso
con mayor empeño, entereza y capacidad que
en 2013. No nos cabe duda de que al finalizar
2014, la educación superior ecuatoriana ocupará un nivel más alto en el contexto regional y tenemos la convicción de que el CEAACES habrá
aportado lo suyo para lograrlo.

AUDIENCIA PÚBLICA

Audiencia pública de Rendición
de Cuentas del CEAACES - 2013
220 ciudadanos de diversas ciudades del país, organizados en cuatro mesas temáticas participaron en
debates con los técnicos del CEAACES. Sus criterios y conclusiones se recogen en este capítulo.

E

l Informe de Rendición de Cuentas
es un ejercicio de democracia y
transparencia sobre las actividades
que realiza una institución dentro
de un período determinado. El
Consejo de Participación Ciudadana establece
que además de la presentación del Informe en
versiones impresa y digital, se debe realizar una
Audiencia Pública para recoger las opiniones,
conclusiones y recomendaciones de los ciudadanos, que acuden libremente a ella.
El Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (CEAACES) –con su Presidente, sus consejeros y su equipo técnico a la cabeza– dialogó
y debatió, el miércoles 19 de marzo de 08:00 a
12:30, con más de 220 ciudadanos de diversas
ciudades del país en la Sede Social del Instituto Geográfico Militar, situado en el sector de El
Dorado, en Quito.
Organizados en cuatro mesas temáticas
y con el propósito de transparentar el trabajo
desarrollado en el año 2013, los participantes
emitieron sus criterios y conclusiones sobre la
evaluación de la calidad de la educación superior liderada por el CEAACES.
El doctor Francisco Cadena, presidente del
CEAACES, hizo hincapié en la importancia, para
quienes evalúan, de presentar su rendición de
cuentas y ser, a su vez, evaluados por la comunidad. Recalcó la importancia de escuchar
las críticas y los comentarios que surjan de
la universidad. Habló sobre la necesidad de
desarrollar varias líneas de investigación que
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de vital importancia para el CEAACES es el asepermitan perfeccionar estos instrumentos para
guramiento de la calidad, que tiene como objedar cuenta y hacer una reflexión conjunta de
tivo mejorar no solamente la universidad en sí
cómo está la universidad por dentro. Acentuó el
misma, sino generar un cambio cualitativo que
interés de interactuar más directamente con las
nos permita cambiar nuestra matriz productiva
IES, y agregó: “No es un acto formal de cumplir
de conocimiento. Insistió en que la Dirección de
solamente con una obligación legal, sino que
Aseguramiento del CEAACES está poniendo su
responde a la necesidad de un diálogo más dimayor esfuerzo en colaborar con las extensiorecto y sostenido, sin el menor temor al debate,
nes en sus planes de mejoras.
confrontando ideas al más alto nivel”.
El doctor Cadena subrayó:
Especial énfasis puso en aclarar
“Queremos ser los catalizadores,
que el modelo de evaluación está
los puntos de apoyo de ustedes
diseñado de acuerdo a las neEl CES, la
para mejorar la universidad.
cesidades académicas básicas
Creo que estamos dando
S E N ECYT y el
de la realidad nacional, lo
muestras de ello con el
que significa que se trata
CEAACES deben
acompañamiento y la
de un modelo propio y
trabajar coordiconsecución en los plano de una copia de otra
nadamente en los
nes de aseguramiento
realidad, y por ende es un
de las extensiones que vemodelo perfectible. Puso el
distintos
nimos realizando mediante
acento en que no existe un
procesos
nuestras visitas sistemáticas,
modelo de universidad, sino un
consuetudinarias, y con las alertas
modelo de evaluación, básico, con
tempranas de las cosas que no se
indicadores mínimos, que lo único
están haciendo adecuadamente. Con ese acomque plantea es la gran tarea de generar conocipañamiento queremos anticiparnos y caminar
miento con implicaciones de cambios culturales
juntos”.
irreversibles, y así contribuir a satisfacer la neInformó asimismo sobre el pronto inicio
cesidad imperiosa de cambiar a la universidad y
de los procesos de evaluación de los institutos
por lo tanto al país.
técnicos y tecnológicos a nivel nacional; de caSeñaló también que una de las actividades
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rreras como medicina, enfermería, odontología
y derecho, entre otras; y, sobre la realización
de exámenes de habilitación profesional en
carreras como la de medicina. Destacó la importancia, necesidad, compromiso y responsabilidad del CEAACES de contar con la comunidad académica internacional para conocer sus
experiencias, que permitirán a la institución
trasladarlas a la realidad nacional. Para tal
efecto se ha recurrido a recabar los criterios y
la participación de los expertos del Programa
Prometeo, que mantienen contacto permanente
con la institución.
Finalmente, el Presidente del CEAACES
destacó la total apertura de la institución para
escuchar sugerencias de la comunidad académica que contribuyan a mejorar la estructuración de la evaluación, no solamente en lo que
concierne a su modelo teórico, sino a su devenir
respecto de su realización, de una mejor capacitación de los evaluadores y del afinamiento de
sus instrumentos.
Conclusiones relevantes de las
mesas de debate y diálogo

Mesa 1: Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas
Temática
Qué es la evaluación y con qué propósito
se hace. Cómo se hicieron el modelo de evaluación, la evaluación de extensiones, la concerniente a la Universidad Amawtay Wasi, la acreditación de carreras, el modelo genérico.
		
Conclusiones
• El CEAACES se compromete a brindar
información clara y precisa en la socialización del modelo específico para la evaluación de las carreras y los instrumentos
de evaluación. Se compromete asimismo a
trabajar directamente con las instituciones
de educación superior, brindándoles asesoría técnica en los distintos procesos.

• El CEAACES discutirá los modelos específicos de las carreras a evaluarse con las IES,
mediante talleres participativos.
• El CEAACES considera que es pertinente
realizar foros de discusión sobre el modelo
de evaluación institucional para perfeccionarlo.
• Es necesario analizar metodologías de
evaluación que permitan evaluar adecuadamente la investigación científica.
• La información que el CEAACES obtiene
de los procesos de evaluación debe servir
para la toma de decisiones en política pública, que permitan a las IES asegurar los
niveles de calidad que la institución exige,
por ejemplo la exigencia de docentes con
PhD.
• El CES, la SENECYT y el CEAACES deben
trabajar coordinadamente en los distintos
procesos que se lleven a cabo en relación
a evaluaciones, políticas, becas, pertinencia de estudios, etc.
• Se debería motivar a los estudiantes que
rendirán el examen de fin de carrera para
que su desempeño sea real, mediante becas por ejemplo.
• Se recomienda tomar en cuenta que en el
país se podría calificar a las revistas nacionales de acuerdo a criterios establecidos en términos de calidad y rigurosidad
científica.

Mesa 2 : Aseguramiento
de la calidad
Temática
• Qué es calidad y con qué propósito se
hace su aseguramiento. Cómo se hizo el
proceso de seguimiento y acompañamiento de las extensiones las IES: Planes de
Mejora y Planes de Aseguramiento de la
Calidad. La importancia de estas acciones.
Conclusiones
• Para la evaluación externa tanto de universidades cuanto de extensiones, el CEAA-

CES buscará garantizar la competencia
técnica y compromiso de los evaluadores,
mediante un adecuado proceso de selección y capacitación.
• Se sugiere que se delegue a un técnico del
CEAACES para brindar asesoría permanente a las instituciones de educación superior. Se ha dejado en claro, sin embargo,
que el CEAACES no es un organismo asesor, pero que mejorará el acompañamiento a las IES para fomentar una comunicación efectiva. Esta es una inquietud que se
llevará a la comisión pertinente.
• Se manifestó que el CEAACES debería trabajar coordinadamente con los otros orga-
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nismos del Sistema de Educación Superior,
CES y SENESCYT. El facilitador señala que
todos estos organismos tienen definidas
sus competencias pero que, no obstante,
se buscan mecanismos de coordinación en
los aspectos que se considere pertinentes.
Se manifiesta además que otra de las instituciones con las que se debería coordinar
el trabajo es la SENPLADES, toda vez que
los planes de mejora y de fortalecimiento institucional se han fundamentado en
una planificación estratégica. El facilitador
explica que existen comisiones conjuntas
entre estas instituciones, pero que hará
llegar a las instancias pertinentes la nece-

AUDIENCIA PÚBLICA
sidad expresada de que es necesario fortalecer la comunicación interinstitucional.
• Se propone que el CEAACES, además de
ser un ente de control de la calidad de
educación superior, sea también una institución que busque el aseguramiento y
la excelencia de la educación superior. El
facilitador manifiesta que este trabajo se
está realizando a través de los instrumentos que se han generado en el proceso de
planes de mejora y de fortalecimiento institucional de las IES.

•

•

•

Mesa 3: Dirección de Evaluación y
Acreditación de Institutos Superiores
Temática
Evaluación del nivel técnico y tecnológico y
sus equivalentes.
Conclusiones
• Existe preocupación por parte de las instituciones respecto de la elaboración del
reglamento y de las normativas específicas
para institutos superiores que se encuentran a cargo del CES.

•

•

El CEAACES se compromete a realizar un
acompañamiento continuo a los Institutos
Técnicos y Tecnológicos durante el proceso
de evaluación.
Las instituciones solicitan al CEAACES que
realice las socializaciones del modelo definitivo de evaluación mediante grupos de
trabajo entre institutos públicos e institutos privados, para que de esta manera sea
posible identificar los problemas comunes
a cada tipo de institución.
El CEAACES se compromete a realizar reuniones de trabajo con el CES y la SENECYT
para agilitar el proceso de regularización
de las carreras que se encuentran pendientes y tomarlas en cuenta en el proceso
de evaluación.
El CEAACES informó a los IPED e ISPEDIB
que el resultado de la evaluación institucional y del examen de resultados de
aprendizaje se dará a conocer en breve.
El CEAACES explicó el rol de cada una de
las instituciones de educación superior
(CES y SENECYT) debido a que la ciudadanía no logra identificar y distinguir sus
actividades y responsabilidades.
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Mesa 4: Gestión Administrativa
Financiera
Temática
Cómo es la estructura administrativa financiera del CEAACES y cuáles son sus instrumentos de gestión técnica.
Conclusiones
• La Coordinación General Administrativa
Financiera con sus diferentes subprocesos debe convertirse en un referente de
gestión para el sector de la educación
superior, tomando en cuenta las diferencias de orden constitucional y legal que lo
amparan.
• Es indispensable mejorar los canales de
comunicación con todas las instituciones
de educación superior, a fin de mantenerlos informados sobre los diferentes procesos que lleva adelante el CEAACES.
• Es necesario capacitar a los profesionales
que intervengan en los procesos de evaluación en temas referentes a relaciones
interpersonales y atención al usuario (en
eI caso de las IES), como un aspecto complementario de su formación profesional.

