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CAPÍTULO 1: FORTALECIENDO LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
ANTECEDENTES
La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 353, establece que el Sistema de Educación
Superior se rige por dos organismos:
1.

Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones,
carreras y programas, que no podrán conformarse por representantes de las instituciones objeto de
regulación.

2.

Un organismo público encargado de la planificación, regulación y coordinación interna del sistema, y
de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.

De igual manera, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) determina en el artículo 171 que: «El
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES) 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 intereses en las áreas que vayan a ser
reguladas».
El CEAACES es un organismo colegiado que está integrado por seis miembros académicos: tres
seleccionados por concurso de méritos y oposición, y tres designados por el Presidente de la República;
dentro de ellos se elige al Presidente del Consejo. Los miembros del Consejo duran cinco años en sus
funciones, y pueden ser reelegidos o designados —consecutivamente o no— por una sola vez.
MIEMBROS DEL CONSEJO
Francisco Cadena, Ph.D. en Ciencias Químicas - Presidente del CEAACES
Nelson Medina, Ph.D. en Ciencias Físicas - Consejero
Mariana Lima Bandeira, Ph.D. en Administración - Consejera
Fernando Espinoza, Ph.D. en Ciencias en el Área de Concentración Bioquímica – Consejero
Holger Capa Santos, Ph.D. en Estadística - Consejero
Mónica Peñaherrera, Ph.D. en Psicopedagogía - Consejera
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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La estructura del CEAACES se representa de la siguiente forma:
CONSEJO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

SECRETARÍA NACIONAL
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COMITÉ ASESOR DEL
CEAACES

PRESIDENCIA DEL CEAACES

COORDINACIÓN GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
COORIDNACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

DIRECCIÓN DEL TALENTO
HUMANO

UNIDAD DE SECRETARÍA
GENERAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA

UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS Y
COMUNICACIONES

COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICO

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POLITÉCNICAS.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, DE
INSTITUTOS SUPERIORES

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

PLENO DEL CEAACES
El máximo órgano de decisión del CEAACES es el Pleno del Consejo, conformado por la reunión de los
seis miembros académicos de la institución, quienes asisten a las sesiones convocadas, con derecho a voz
y voto.
Las sesiones del Pleno del Consejo, presididas por el Presidente del CEAACES, se realizan de forma
ordinaria a inicios y a mediados de cada mes, y de forma extraordinaria cuando sean convocadas por el
Presidente de la institución o cuando todos los miembros se encuentren presentes y estén de acuerdo en la
celebración de la sesión. Las sesiones del CEAACES tendrán por objeto el debate, el conocimiento y la
resolución de todos los asuntos previamente establecidos en el orden del día.
Las sesiones se realizan en la ciudad de Quito, en la sede del Consejo, salvo que el Presidente de la
institución disponga que se desarrolle en cualquier otro lugar del país. Las sesiones son públicas, salvo en
los casos en que se las declare reservadas por atender a temas que, por su naturaleza, deban tratarse de
manera confidencial, previamente calificados como tales por el Presidente de la institución.
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En el transcurso del año 2015, el Pleno de este Consejo sesionó en 25 ocasiones: 13 en forma ordinaria y
12 en forma extraordinaria; y expidió un total de 620 resoluciones relacionadas con: normativa,
documentos técnicos, designaciones y delegaciones, asuntos administrativos, entre otros.
NORMATIVA EXPEDIDA POR EL CEAACES EN 2015
El CEAACES, como el organismo que se encarga de normar la autoevaluación institucional; de ejecutar
los procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación académica; y del aseguramiento de la
calidad de las instituciones de educación superior, de sus carreras y programas, ha expedido la siguiente
normativa:

•

Reglamento para la Evaluación Externa de las Extensiones Condicionadas y Fuertemente
Condicionadas.

•

Instructivo para la Elaboración de Planes de Fortalecimiento para las Carreras en Proceso de
Acreditación de las Instituciones de Educación Superior (Codificado).

•

Instructivo para la Presentación del Informe Semestral de la Ejecución del Plan de Fortalecimiento o
Plan de Mejoras Presentado por los Institutos Superiores de Artes y Conservatorios Superiores.

DOCUMENTOS TÉCNICOS
El CEAACES, en cumplimiento de los principios constitucionales de calidad, autonomía responsable,
pertinencia, integridad, cogobierno, igualdad de oportunidades y autodeterminación para la producción
del pensamiento y conocimiento, ha desarrollado los diferentes procesos de evaluación y, por lo tanto, ha
aprobado diferentes documentos técnicos que se han puesto en conocimiento de las Instituciones de
Educación Superior, y que se detallan a continuación:

•

Modelo de Evaluación de Extensiones Condicionadas y Fuertemente Condicionadas.

•

Modelo Definitivo de Evaluación de la Carrera de Odontología.

•

Modificaciones realizadas al Modelo Genérico de Evaluación de Carreras.

•

Temas, componentes y subcomponentes del Examen Nacional de Evaluación de la Carrera de
Odontología.

•

Temas, componentes y subcomponentes del Examen Nacional de Evaluación de la Carrera de
Derecho.

•

Modelo Definitivo de Evaluación de la Carrera de Derecho.

•

Ponderaciones con los macrocriterios de evaluación a emplearse en la ejecución del Modelo de
Evaluación de la Carrera de Derecho.

•

Modelo Preliminar de Evaluación de la Carrera de Enfermería.

•

Modelo Preliminar de Evaluación de la Carrera de Educación.

•

Guías y Formularios de Evaluación de la Carrera de Odontología.

•

Instrumentos técnicos para la elaboración del informe final de evaluación del entorno de aprendizaje
de la carrera de Medicina.
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•

Cronograma del proceso de evaluación de la carrera de Derecho.

•

Guía para el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional en la Carrera de Medicina.

•

Guía de orientación del estudiante para el Examen Nacional de Carrera y Examen de habilitación
para el Ejercicio Profesional de la carrera de Odontología.

•

Función de utilidad para los indicadores cualitativos del Modelo de Evaluación de la Carrera de
Odontología.

•

Adaptación del Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2013 al
Proceso de Recategorización de Universidades y Escuelas Politécnicas 2015.

•

Hitos del cronograma para el proceso de evaluación, acreditación y recategorización de las
universidades y escuelas politécnicas 2015.

•

Formulario para la presentación de solicitudes de revisión de resultados del Examen de Habilitación
para el Ejercicio Profesional y/o Examen Nacional de Evaluación de Carreras.

RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL CEAACES

•

Informes emitidos por la Comisión del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional acerca
de las solicitudes de revisión presentadas por los evaluados que rindieron el Examen Nacional de
Evaluación de la Carrera de Medicina y Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.

•

Informes de seguimiento de los planes anuales de aseguramiento de la calidad presentados por las
extensiones ubicadas en el grupo de desempeño denominado «De las no aprobadas».

•

Aprobación de los planes de aseguramiento de la calidad presentados por los Institutos Superiores
Pedagógicos No acreditados.

•

Aprobación de los informes de estudiantes graduados presentados por Institutos Superiores
Pedagógicos No acreditados.

•

Aprobación de planes de mejoras presentados por los Institutos de Artes y Conservatorios Superiores
Acreditados.

•

Aprobación de planes de fortalecimiento institucional presentados por los Institutos de Artes y
Conservatorios Superiores en proceso de acreditación.

•

Informes finales de evaluación de las extensiones ubicadas en los grupos de desempeño denominadas
«De las condicionadas» y «De las fuertemente condicionadas».

•

Aprobación de informes definitivos de evaluación del entorno de aprendizaje e informes finales de
evaluación de las 22 carreras de Medicina.

•

Aprobación de informe de evaluación de los planes emergentes presentados por las extensiones
ubicadas en el grupo de desempeño denominado «De las no aprobadas».

COMISIONES PERMANENTES
De acuerdo con el Reglamento Interno de la institución, las comisiones se conformarán para el desarrollo
de las funciones del CEAACES, y podrán ser permanentes u ocasionales.
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Las Comisiones estarán integradas por un miembro del Consejo, un delegado de la Presidenta o del
Presidente del CEAACES, y la directora o el director del área técnica correspondiente o su delegado.
Excepcionalmente, el Pleno podrá autorizar que otros miembros o servidores del CEAACES se integren a
las comisiones permanentes u ocasionales.
El Pleno del Consejo será el que designe, de entre sus miembros, a quien presidirá las comisiones; en el
caso de las comisiones permanentes, el Presidente de la comisión durará 24 meses en el cargo, con la
posibilidad de ser reelegido por un período adicional.
Se detalla a continuación las comisiones permanentes del CEAACES:
1.

Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras de las Universidades y Escuelas Politécnicas.

2.

Comisión de Evaluación de Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, Interculturales, de Artes
y Conservatorios Superiores.

3.

Comisión de Evaluación, Acreditación y Categorización de las Universidades y Escuelas
Politécnicas.

4.

Comisión de Evaluación y Acreditación de Programas de Posgrados de las Universidades y Escuelas
Politécnicas.

5.

Comisión del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.

6.

Comisión de Selección y Calificación de Evaluadoras y Evaluadores Externos.

Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras de las Universidades y Escuelas Politécnicas
Esta Comisión tiene a su cargo las actividades inherentes a la evaluación y la acreditación de carreras de
las instituciones de educación superior, y la aplicación de los exámenes de evaluación de carreras.
Trabaja conjuntamente con la Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas del CEAACES.
La Comisión de Evaluación de Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, Interculturales, de Artes y
Conservatorios Superiores
Entre las funciones de esta Comisión está realizar actividades correspondientes a la autoevaluación y la
evaluación de Institutos Superiores del país.
Sus principales actividades consisten en proponer al Pleno del CEAACES proyectos de normativa
relacionada con la autoevaluación y la evaluación de superiores; proyectos de resolución; informes
técnicos-jurídicos; elaboración de la metodología y la normativa que se empleará para la evaluación y
acreditación de los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos interculturales, de artes y conservatorios
superiores.
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Comisión de Evaluación, Acreditación, Categorización de Universidades y Escuelas Politécnicas
Esta Comisión permanente desarrolla proyectos de normativa relacionada con autoevaluación,
evaluación, acreditación y categorización de universidades y escuelas politécnicas; así como también
proponer al Pleno políticas, planes y programas relacionados con evaluación, acreditación y
categorización. Además, se encarga de elaborar la metodología para la evaluación, la acreditación y la
categorización de universidades y escuelas politécnicas.
Comisión de Evaluación y Acreditación de Programas de Posgrado de las Universidades y Escuelas
Politécnicas
Esta Comisión se encarga de ejecutar proyectos de normativa relacionados con la evaluación y la
acreditación de programas de posgrado de las universidades y escuelas politécnicas. Además, realiza la
sistematización de la información generada en los procesos de evaluación y acreditación de programas de
posgrado; y debe proponer al Pleno del Consejo políticas, planes y programas para cumplir con el proceso
de evaluación y acreditación de programas de posgrado de las universidades y escuelas politécnicas.
Comisión del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional
Esta Comisión debe proponer al Pleno del Consejo proyectos de normativa relacionada con el proceso de
habilitación profesional. Adicionalmente, está a cargo de coordinar la implementación del examen de
habilitación profesional.
Comisión de Selección y Calificación de Evaluadoras y Evaluadores Externos
Esta Comisión fue creada con el objeto de realizar los procesos de selección y calificación de evaluadoras
y evaluadores externos, de conformidad con las normas establecidas por el CEAACES.
Comisiones ocasionales
Son aquellas que tendrán vigencia hasta el cumplimiento de los objetivos para las cuales fueron creadas.
Al Pleno le corresponde aprobar las comisiones ocasionales sugeridas por el Presidente o cualquier
miembro del CEAACES. En el caso de las comisiones ocasionales, quien las presida durará en el cargo el
tiempo de existencia de la comisión.
Se detalla a continuación las actuales comisiones ocasionales del CEAACES:
1.

Comisión de Evaluación de Extensiones, Sedes, Paralelos, Programas y otros de similares
características.

2.

Comisión de Autoevaluación.
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3.

Comisión para Determinar los Criterios e Indicadores para Evaluar Obras Relevantes, Cursos y
Programas de Educación Continua y Actualización Profesional.

Comisión ocasional de Evaluación de Extensiones, Sedes, Paralelos, Programas y otros de similares
características
Realiza el seguimiento a las 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 de aseguramiento de la calidad; y realiza un seguimiento del
cumplimiento de dichos planes a través de visitas in situ.
Comisión ocasional de Autoevaluación
Esta Comisión fue creada con la finalidad de coordinar la planificación y la ejecución de la
autoevaluación de cada una de las Instituciones de Educación Superior (IES), de sus carreras y programas
de posgrados.
Entre sus atribuciones se encuentra proponer al CEAACES modelos, guías y manuales para los procesos
de autoevaluación de las IES, sus carreras y programas; elaborar documentos técnicos que se requieran en
los procesos de autoevaluación de las IES, de sus carreras y programas; y las designadas por el Pleno o el
Presidente del CEAACES.
Comisión ocasional para Determinar los Criterios e Indicadores para Evaluar Obras Relevantes, Cursos y
Programas de Educación Continua y Actualización Profesional
Esta Comisión fue creada con el fin de evaluar obras relevantes, cursos y programas de educación
continua y actualización profesional. Entre sus principales actividades está el elaborar documentos
técnicos, modelos, guías y manuales para determinar los criterios e indicadores a fin de evaluar obras
relevantes, cursos y programas de educación continua y actualización profesional.

COMISIONES PERMANENTES Y OCASIONALES
Comisión de Evaluación y Acreditación de Carreras de las Universidades y
Escuelas Politécnicas
Comisión de Evaluación de Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos,
Interculturales, de Artes y Conservatorios Superiores
Comisión de Evaluación, Acreditación y Categorización de las Universidades y
Escuelas Politécnicas
Comisión de Evaluación y Acreditación de Programas de Posgrados de las
Universidades y Escuelas Politécnicas

PRESIDENTES
Holger Capa Santos, Ph.D.

Fernando Espinoza, Ph.D.
Nelson Medina, Ph.D.
Mariana Lima Bandeira, Ph.D.
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Comisión del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional
Comisión de Selección y Calificación de Evaluadoras y Evaluadores Externos
Comisión de Evaluación de Extensiones, Sedes, Paralelos, Programas y otros
de similares características
Comisión de Autoevaluación

Nelson Medina, Ph.D.
Holger Capa Santos, Ph.D.
Fernando Espinoza, Ph.D.
Holger Capa Santos, Ph.D.

Comisión para Determinar los Criterios e Indicadores para Evaluar Obras
Relevantes, Cursos y Programas de Educación Continua y Actualización

Fernando Espinoza, Ph.D.

Profesional
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CAPITULO 2: TRABAJANDO CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
ANTECEDENTES
En cumplimiento con el derecho fundamental que tiene la ciudadanía de recibir una educación superior de
calidad, el CEAACES, conforme a la Constitución de la República, los reglamentos y las normas que
amparan al sistema de educación superior ecuatoriano, tiene la obligación de diseñar y ejecutar los
procesos de evaluación con fines de acreditación y categorización de sus Instituciones de Educación
Superior (IES), carreras o programas académicos.
En el año 2013, el CEAACES evaluó y acreditó institucionalmente a las universidades y escuelas
politécnicas del país. La categorización obtenida en ese proceso ubicó a las instituciones en cuatro
grupos: A, B, C y D; esta última categoría agrupó a las IES que están en proceso de acreditación porque
no cumplen con los estándares mínimos de calidad definidos por el Consejo. En lo referente a las
extensiones, después de la evaluación que se realizó en el mismo año, se dividieron en cuatro grupos, de
acuerdo con su nivel de desempeño: extensiones aprobadas, extensiones condicionadas, extensiones
fuertemente condicionadas y extensiones no aprobadas.
Según lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de
Carreras de las Instituciones de Educación Superior, aprobado por el CEAACES, la evaluación de
carreras tiene dos procesos fundamentales: 1) la Evaluación del Entorno de Aprendizaje, y 2) el Examen
Nacional de Evaluación de Carreras.
En 2015 se ejecutaron los siguientes procesos: informes finales de la evaluación de la carrera de
Medicina, evaluación de extensiones universitarias (en abril), evaluación de la carrera de Odontología (en
mayo), y la recategorización de universidades y escuelas politécnicas (en noviembre).
Para el efecto, el CEAACES tomó las siguientes definiciones del Reglamento de Régimen Académico:
«Sede matriz: Es la unidad académico-administrativa de mayor jerarquía de las universidades y escuelas
politécnicas, en donde funcionan los organismos de gobierno y cogobierno centrales. Extensiones: Son
unidades académico-administrativas, dependientes de la sede matriz u otras sedes de las universidades y
escuelas politécnicas, las cuales podrán tener desconcentración en la gestión administrativa y financiera,
con respecto a la sede de la cual dependan. Campus: Es el espacio físico de una institución de educación
superior, que cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de su oferta
académica y actividades de gestión. Una misma sede o extensión podrá tener varios campus dentro del
cantón en el que se encuentre establecida» (CES, 2013).
La definición de «carrera» del Reglamento de Presentación y Aprobación de Proyectos de Carreras y
Programas de Grado y Posgrado de las Universidades y Escuelas Politécnicas (CES, 2012) es la
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siguiente: «el conjunto de actividades educativas conducentes al otorgamiento de un grado académico o
de un título profesional de tercer nivel, orientadas a la formación en una disciplina, o al ejercicio de una
profesión»; y se adopta por calidad de la educación el principio establecido en la LOES, que determina:
«Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o
programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que
permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que
sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución».
INFORMES FINALES DE LA EVALUACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Al concluir la evaluación de la carrera de Medicina de acuerdo con el modelo elaborado y la metodología
aplicada para este fin, se realizó y envió el informe preliminar de cada una de las carreras;
posteriormente, se receptaron las solicitudes de rectificación por parte de las IES; y, en caso de proceder,
el CEAACES efectuó las respectivas rectificaciones, las cuales pudieron ser evidenciadas por las carreras
en el informe de rectificación enviado a las IES. Finalmente, la comisión encargada analizó las
apelaciones presentadas por las carreras, y en algunos casos fue oportuno llevar a cabo audiencias con
representantes de estas carreras para poder establecer las resoluciones, que fueron entregadas a las IES.
Una vez finalizado este proceso, se realizó la entrega del informe definitivo de Evaluación del Entorno de
Aprendizaje de las carreras de Medicina, a las respectivas Instituciones de Educación Superior del país.
El 16 de noviembre de 2014 se llevó acabo la aplicación del Examen Nacional de Evaluación de Carrera
y de Habilitación para el Ejercicio Profesional de la Carrera de Medicina, en recintos académicos
distribuidos a lo largo del país. Para ello, se brindó el soporte apropiado por parte de los funcionarios del
CEAACES y de los aplicadores pertenecientes a las diferentes IES.
A partir de los resultados del Examen Nacional de Evaluación de Carrera y de la Evaluación del Entorno
de Aprendizaje, se elaboraron los informes finales de evaluación de las carreras de Medicina.
Los certificados de acreditación se entregaron el 23 de junio de 2015 a las autoridades de cada IES, de las
carreras de Medicina acreditadas. Según los resultados de los informes finales de evaluación, 10 se
ubicaron en la categoría de «Acreditadas» y 12 en la categoría «En Proceso de Acreditación» (ver tabla
1).
De acuerdo con el artículo 46, literal b del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de
Carreras de las Instituciones de Educación Superior, las carreras que se encuentren «En Proceso de
Acreditación», deberán presentar un Plan de Fortalecimiento para la Carrera, a ejecutarse en el período de
uno o dos años, según sea aprobado por el CEAACES, a fin de cumplir con los estándares mínimos de la
Evaluación del Entorno de Aprendizaje.
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Tabla 1. Resultados de la evaluación de las carreras de medicina
IES

Categoría

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Acreditada

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Acreditada

Universidad Central del Ecuador

Acreditada

Universidad de Cuenca

Acreditada

Universidad de Especialidades Espíritu Santo

Acreditada

Universidad de las Américas

Acreditada

Universidad del Azuay

Acreditada

Universidad Internacional del Ecuador

Acreditada

Universidad San Francisco de Quito

Acreditada

Universidad Tecnológica Equinoccial

Acreditada

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

En Proceso de Acreditación

Universidad Católica de Cuenca

En Proceso de Acreditación

Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues

En Proceso de Acreditación

Universidad de Guayaquil

En Proceso de Acreditación

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

En Proceso de Acreditación

Universidad Nacional de Chimborazo

En Proceso de Acreditación

Universidad Nacional de Loja

En Proceso de Acreditación

Universidad Regional Autónoma de los Andes

En Proceso de Acreditación

Universidad Técnica de Ambato

En Proceso de Acreditación

Universidad Técnica de Machala

En Proceso de Acreditación

Universidad Técnica de Manabí

En Proceso de Acreditación

Universidad Técnica Particular de Loja

En Proceso de Acreditación

Fuente: CEAACES, 2015
EVALUACIÓN

DE

EXTENSIONES

UNIVERSITARIAS

CONDICIONADAS

Y

FUERTEMENTE CONDICIONADAS
ANTECEDENTES
Del total de extensiones que se encontraban en los grupos de condicionadas y de fuertemente condicionas,
37 se acogieron al plan de mejoras y a una nueva evaluación. Estas extensiones tenían la posibilidad de
pasar a la categoría de aprobadas si cumplían con el plan de mejoras. Durante 18 meses el CEAACES
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acompañó a las extensiones en la elaboración y aplicación del plan de mejoras para potenciar aquellos
indicadores con deficiencias en la evaluación pasada.
MODELO DE EVALUACIÓN
Para esta evaluación de las extensiones, el CEAACES trabajó bajo el mismo modelo de la evaluación
anterior, con ciertas reformulaciones aprobadas a inicios de 2015.
El modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de las extensiones se desarrolló con una
metodología de decisión multicriterio. La estructura jerárquica del modelo se compone de 3
macrocriterios que tienen subcriterios e indicadores cualitativos o cuantitativos, a través de los cuales se
evalúa el desempeño de las extensiones en los diferentes aspectos del entorno de aprendizaje.
Academia
Este criterio evalúa que las extensiones cuenten con docentes con formación de cuarto nivel en un área
afín a la cátedra dictada, así como el porcentaje de docentes con título de Ph.D. registrado en la
SENESCYT. Contempla también la verificación del número de estudiantes por docente, así como la
distribución horaria de acuerdo con la planificación académica. Un aspecto importante es el análisis de la
producción científica regional, reflejada en las publicaciones tanto en revistas indexadas (en ISI Web of
Knowledge o SCImago Journal Rank) como en revistas que constan en el catálogo de Latindex. También
se analizan puntos importantes como la evaluación docente, la remuneración para quienes laboran a
tiempo completo o a tiempo parcial, la cantidad de mujeres (vinculadas tanto a la docencia como a cargos
directivos) dentro de la institución. Este criterio consta de 3 subcriterios, cada uno con sus respectivos
indicadores.
Infraestructura
La extensión debe tener condiciones mínimas para la enseñanza, y para ello debe contar con:
•

Una biblioteca con espacio suficiente para los estudiantes, con un sistema de registro automatizado
del movimiento bibliotecario. Adicionalmente, se debe verificar, mediante muestreo, los ejemplares
físicos de los libros declarados por la institución, así como las bibliotecas virtuales a las cuales está
suscrita.

•

En lo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación, es necesario que la
institución garantice la conectividad del mayor número de usuarios. En cuanto a los laboratorios de
computación, deben estar adecuadamente equipados en función del número de usuarios y deben
disponer de las condiciones que faciliten las actividades prácticas planificadas.

•

Finalmente, la extensión debe contar con espacios físicos propicios para el desarrollo de las
actividades académicas, culturales, sociales, etc. Así, se debe tener en cuenta las facilidades de las
instalaciones para la movilidad de personas con discapacidad, las facilidades de las aulas para la
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enseñanza-aprendizaje, y los espacios de trabajo disponibles para los docentes a tiempo completo y
medio tiempo/tiempo parcial.
Este criterio consta de 3 subcriterios con sus respectivos indicadores.
Gestión y política institucional
Este criterio toma en cuenta la forma en que la institución transparenta su información mediante un
proceso de rendición de cuentas, donde se evidencie el cumplimiento de los objetivos y las metas
propuestas en su planificación; además, deben socializarse los cargos de la institución junto con la
publicación de las remuneraciones. La institución también debe evidenciar que ha implementado el plan
de mejoras, que dispone de un sistema para efectuar un seguimiento a los graduados, y si esta
información se utiliza para mejoras académicas. Es necesario que se demuestre que sus programas o
proyectos de vinculación responden a las necesidades del entorno, así como determinar el impacto de la
extensión en el ámbito local y/o regional. Este criterio consta de 6 subcriterios.

FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Conforme al Reglamento para la Evaluación Externa de las Extensiones Condicionadas y Fuertemente
Condicionadas, las extensiones entregaron el informe final de cumplimiento del plan de mejoras, de
acuerdo con el instructivo guía expedido por el CEAACES. Adicionalmente, las extensiones enviaron al
CEAACES la información para que se realice la respectiva validación.
En la fase del proceso denominada «evaluación documental», un comité de evaluación externa analizó la
información proporcionada por la extensión y el informe final del cumplimiento del plan de mejoras.
Mediante este análisis, cada comité de pares evaluadores pudo establecer los primeros juicios de valor
con relación al cumplimiento del plan de mejoras; además, pudo puntualizar los aspectos básicos para
tratar en las visitas in situ, así como establecer la agenda de trabajo.
En la fase de la visita in situ, se la realizó en cada extensión del 15 al 24 de abril de 2015. Con la
información obtenida por el comité de evaluación externa durante esta etapa, se efectuaron las jornadas de
consistencia con la participación de todos los miembros de los comités, donde se lograron consensos para
asegurar la aplicación homogénea de los criterios de evaluación.
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXTENSIONES EVALUADAS
Las 37 extensiones condicionadas y fuertemente condicionadas de todo el país están distribuidas en 18
provincias; dos de ellas pertenecen a la región Amazónica, 14 a la región Sierra (con mayor número en
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las provincias de Cañar y Pichincha) y 21 en la región Costa (con mayor concentración en Manabí). En la
tabla 2 consta esta distribución.
Tabla 2. Extensiones evaluadas
IES

Nombre de
la extensión

Provincia

Ciudad
Chone

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Manabí

Manabí

Bahía de Caráquez
Portoviejo

Santo

Santo Domingo de

Domingo

los Tsáchilas

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ibarra

Imbabura

Ibarra

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Esmeraldas

Esmeraldas

Esmeraldas

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ambato

Tungurahua

Ambato

Universidad Agraria del Ecuador

Naranjal

Guayas

Naranjal

Universidad Agraria del Ecuador

El Triunfo

Guayas

El Triunfo

Universidad Católica de Cuenca

Azogues

Cañar

Azogues

Universidad Católica de Cuenca

Cañar

Cañar

Azogues

Universidad Católica de Cuenca

La Troncal

Cañar

La Troncal

Universidad Católica de Cuenca

Macas

Morona Santiago

Macas

Universidad del Pacífico

Quito

Pichincha

Quito

Bolívar

San Miguel de Bolívar

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Universidad Estatal de Bolívar

San Miguel
de Bolívar

Santo Domingo

Universidad Internacional del Ecuador

Guayaquil

Guayas

Guayaquil

Universidad Internacional del Ecuador

Loja

Loja

Loja

Manabí

Bahía de Caráquez

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Bahía de
Caráquez

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Chone

Manabí

Chone

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

El Carmen

Manabí

El Carmen

Universidad Metropolitana del Ecuador

Quito

Pichincha

Quito

Universidad Metropolitana del Ecuador

Machala

El Oro

Machala

Universidad Politécnica Salesiana

Guayaquil

Guayas

Guayaquil

Universidad Politécnica Salesiana

Quito

Pichincha

Quito
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Universidad Regional Autónoma de Los

Riobamba

Chimborazo

Riobamba

Quevedo

El Oro

Quevedo

Babahoyo

Los Ríos

Babahoyo

Puyo

Pastaza

Puyo

Tulcán

Carchi

Tulcán

Universidad Regional Autónoma de Los

Santo

Santo Domingo de

Andes

Domingo

los Tsáchilas

Ibarra

Imbabura

Ibarra

Universidad Técnica de Babahoyo

Quevedo

Los Ríos

Quevedo

Universidad Técnica de Cotopaxi

La Maná

Cotopaxi

La Maná

Universidad Técnica de Manabí

Chone

Manabí

Chone

Universidad Técnica de Manabí

Santa Ana

Manabí

Santa Ana

Universidad Técnica de Manabí

Sucre

Manabí

Sucre

Andes
Universidad Regional Autónoma de Los
Andes
Universidad Regional Autónoma de Los
Andes
Universidad Regional Autónoma de Los
Andes
Universidad Regional Autónoma de Los
Andes

Universidad Regional Autónoma de Los
Andes

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de
Esmeraldas
Universidad Tecnológica Equinoccial
Universidad Tecnológica Equinoccial

La Concordia

Santo Domingo

Santo Domingo de

La Concordia

los Tsáchilas

Santa Elena

Santa Elena

Santo

Santo Domingo de

Domingo

los Tsáchilas

Salinas
Santo Domingo

Fuente: CEAACES, 2015
Figura 1. Distribución de extensiones evaluadas, por provincia
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Fuente: CEAACES, 2015
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COMITÉS DE EVALUACIÓN EXTERNA
El CEAACES conformó 6 comités de evaluación externa, cada uno conformado por dos o tres
evaluadores, quienes eran expertos académicos de diferentes áreas y fueron seleccionados conforme la
reglamentación vigente. Según el Reglamento de Evaluadores Externos, la comisión encargada
seleccionó a los evaluadores tomando en cuenta criterios como formación, experiencia en docencia,
experiencia en gestión académica, producción científica y experiencia en procesos de evaluación. Cada
comité evaluó seis extensiones en promedio.
Tabla 3. Distribución de los comités de evaluación externa
Comité

IES

Nombre de la
extensión

Ciudad
Chone

Comité 1

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Manabí

Bahía de Caráquez
Portoviejo

Comité 5

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Santo Domingo

Santo Domingo

Comité 2

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ibarra

Ibarra

Comité 5

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Esmeraldas

Esmeraldas

Comité 4

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ambato

Ambato

Comité 6

Universidad Agraria del Ecuador

Naranjal

Naranjal

Comité 6

Universidad Agraria del Ecuador

El Triunfo

El Triunfo

Comité 6

Universidad Católica de Cuenca

Azogues

Azogues

Comité 6

Universidad Católica de Cuenca

Cañar

Azogues

Comité 6

Universidad Católica de Cuenca

La Troncal

La Troncal

Comité 4

Universidad Católica de Cuenca

Macas

Macas

Comité 2

Universidad del Pacífico

Quito

Quito

Comité 4

Universidad Estatal de Bolívar

San Miguel de

San Miguel de

Bolívar

Bolívar

Comité 3

Universidad Internacional del Ecuador

Guayaquil

Guayaquil

Comité 2

Universidad Internacional del Ecuador

Loja

Loja

Comité 1

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Bahía de Caráquez

Bahía de Caráquez

Comité 1

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Chone

Chone

Comité 5

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

El Carmen

El Carmen

Comité 5

Universidad Metropolitana del Ecuador

Quito

Quito

Comité 6

Universidad Metropolitana del Ecuador

Machala

Machala

Comité 3

Universidad Politécnica Salesiana

Guayaquil

Guayaquil

Comité 3

Universidad Politécnica Salesiana

Quito

Quito

Comité 4

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Riobamba

Riobamba
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Comité 3

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Quevedo

Quevedo

Comité 4

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Babahoyo

Babahoyo

Comité 4

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Puyo

Puyo

Comité 2

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Tulcán

Tulcán

Comité 5

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Santo Domingo

Santo Domingo

Comité 2

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Ibarra

Ibarra

Comité 3

Universidad Técnica de Babahoyo

Quevedo

Quevedo

Comité 3

Universidad Técnica de Cotopaxi

La Maná

La Maná

Comité 1

Universidad Técnica de Manabí

Chone

Chone

Comité 1

Universidad Técnica de Manabí

Santa Ana

Santa Ana

Comité 1

Universidad Técnica de Manabí

Sucre

Sucre

La Concordia

La Concordia

Comité 5

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de
Esmeraldas

Comité 2

Universidad Tecnológica Equinoccial

Salinas

Salinas

Comité 5

Universidad Tecnológica Equinoccial

Santo Domingo

Santo Domingo

Fuente: CEAACES, 2015
A cada comité de evaluación se le asignaron dos técnicos de la Dirección de Evaluación y Acreditación
de Universidades, y un técnico de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Los técnicos fueron
funcionarios del CEAACES y su responsabilidad fue brindar el soporte necesario a los comités en lo
relacionado con información, metodología, logística e instrumentos de evaluación. En total, el equipo
técnico de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades estuvo integrado por 13 técnicos,
6 supervisores técnicos y su Director; mientras que el equipo técnico de la Dirección de Aseguramiento
de la Calidad estuvo conformado por 6 técnicos.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Al concluir la evaluación de las extensiones condicionadas y fuertemente condicionadas, de acuerdo con
el modelo y la metodología construida para ello, la Dirección elaboró y envió el informe final de
evaluación de cada una de las extensiones, los cuales fueron aprobados por el Pleno del CEAACES el 7
de agosto de 2015.
Los certificados de las extensiones aprobadas se entregaron a las autoridades de cada IES de las
extensiones evaluadas, el 17 de septiembre de 2015. Según los resultados de los informes finales de
evaluación, 31 instituciones obtuvieron la categoría de «Aprobadas» y 6 de «No Aprobadas».
Las 31 extensiones aprobadas (que constan en la tabla 4) podrán continuar con su funcionamiento y,
además, abrir matrículas en carreras relacionadas con el interés público, como Medicina y Derecho.
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Tabla 4. Resultados de la evaluación de las extensiones
IES

Nombre de la
extensión

Categoría

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Santo Domingo

Aprobada

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ibarra

Aprobada

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Esmeraldas

Aprobada

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ambato

Aprobada

Universidad Agraria del Ecuador

El Triunfo

Aprobada

Universidad Católica de Cuenca

Azogues

Aprobada

Universidad Católica de Cuenca

Cañar

Aprobada

Universidad Católica de Cuenca

La Troncal

Aprobada

Universidad Católica de Cuenca

Macas

Aprobada

Universidad Estatal de Bolívar

San Miguel de Bolívar

Aprobada

Universidad Internacional del Ecuador

Guayaquil

Aprobada

Universidad Internacional del Ecuador

Loja

Aprobada

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Bahía de Caráquez

Aprobada

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Chone

Aprobada

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

El Carmen

Aprobada

Universidad Metropolitana el Ecuador

Quito

Aprobada

Universidad Politécnica Salesiana

Guayaquil

Aprobada

Universidad Politécnica Salesiana

Quito

Aprobada

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Riobamba

Aprobada

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Quevedo

Aprobada

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Babahoyo

Aprobada

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Puyo

Aprobada

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Tulcán

Aprobada

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Santo Domingo

Aprobada

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Ibarra

Aprobada

Universidad Técnica de Cotopaxi

La Maná

Aprobada

Universidad Técnica de Manabí

Chone

Aprobada

Universidad Técnica de Manabí

Santa Ana

Aprobada

Universidad Técnica de Manabí

Sucre

Aprobada

Universidad Tecnológica Equinoccial

Santa Elena

Aprobada

Universidad Tecnológica Equinoccial

Santo Domingo

Aprobada

Fuente: CEAACES, 2015
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Por su parte, las 6 extensiones no aprobadas (que figuran en la tabla 5) podrán acogerse a un plan
emergente para ser nuevamente evaluadas y continuar matriculando mientras dure el proceso.
Tabla 5. Extensiones no aprobadas
IES

Nombre de la extensión

Categoría

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Manabí

No Aprobada

Universidad Agraria del Ecuador

Naranjal

No Aprobada

Universidad del Pacífico

Quito

No Aprobada

Universidad Metropolitana del Ecuador

Machala

No Aprobada

Universidad Técnica de Babahoyo

Quevedo

No Aprobada

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

La Concordia

No Aprobada

Fuente: CEAACES, 2015
EVALUACIÓN DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA
ANTECEDENTES
El proceso de evaluación de carreras se compone de dos etapas: la Evaluación del Entorno del
Aprendizaje, y los resultados de aprendizaje (el Examen Nacional de Evaluación de Carreras). El
resultado final de las dos fases determina la acreditación de una carrera, proceso que termina con la
entrega y la difusión pública de los resultados.

•

La Evaluación del Entorno de Aprendizaje. Este proceso, a cargo de la Dirección de Evaluación y
Acreditación de Universidades, evalúa las condiciones académicas y físicas en que se desarrolla la
carrera, las cuales deben garantizar el cumplimiento de los estándares definidos en el modelo
específico —en función del área de conocimiento— estructurados en criterios, sub-criterios e
indicadores.

•

El Examen Nacional de Evaluación de Carreras. En este proceso, los resultados de aprendizaje se
evalúan mediante la aplicación de un examen a los estudiantes que se encuentran en el último año de
la carrera, conforme lo determina el CEAACES. La Comisión Permanente de Evaluación y
Acreditación de las Carreras de las Universidades y Escuelas Politécnicas es la encargada de enviar a
las IES los resultados del examen.

Figura 2. Proceso de evaluación de carreras

Evaluación del Entorno de
Aprendizaje
Resultado
Acreditación
Examen Nacional de
Evaluación de Carreras
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Para la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de una carrera determinada, se debe aplicar un conjunto
de criterios medibles que conforman un modelo de evaluación específico, el cual debe ser construido
considerando el modelo genérico y el campo científico de la carrera que va a evaluarse.
MODELO DE EVALUACIÓN
Para la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Odontología, el CEAACES construyó un
modelo de evaluación con la asesoría de expertos académicos afines. Los días 11 y 17 de septiembre de
2014, en las ciudades de Cuenca y Manta se socializó la versión preliminar del modelo a los
representantes de las 15 carreras de Odontología existentes en el país. Tomando en cuenta la
retroalimentación obtenida en el taller de socialización, y el análisis efectuado por los expertos
académicos responsables de la construcción del modelo y el equipo técnico del CEAACES, se construyó
la versión definitiva del modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Odontología,
que fue socializada el 12 de febrero de 2015 en la ciudad de Loja.
Dicho modelo se desarrolló utilizando una metodología de decisión multicriterio. La estructura jerárquica
del modelo se compone de seis macro-criterios que tienen sub-criterios e indicadores cualitativos y
cuantitativos, a través de los cuales se evalúa el desempeño de las carreras en los diferentes aspectos del
entorno de aprendizaje.
Pertinencia
«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, a la prospectiva de
desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y
nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y
regionales, a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y
a las políticas nacionales de ciencia y tecnología» (LOES, artículo 107). El macro-criterio «Pertinencia»
contiene los indicadores cualitativos: «Estado Actual y Prospectiva», «Seguimiento a Graduados» y
«Vinculación con la Sociedad».
Plan curricular
Aborda la planificación y l a ejecución del programa de la carrera, de manera que se garantice que
cada estudiante alcance el perfil de egreso al momento de su graduación. Este macro-criterio se
compone de cuatro indicadores («Perfil de egreso», «Malla curricular», «Programas de las asignaturas», y

21

«Prácticas y su correspondencia curricular»), articulados bajo tres sub-criterios de evaluación: «Macro
currículo», «Meso currículo» y «Micro currículo».
Academia
Los docentes deben tener las competencias necesarias para cubrir todas las áreas curriculares de la
carrera. Debe existir el número suficiente de profesores para mantener niveles adecuados de
interacción estudiantes-docentes, actividades tutoriales con los estudiantes, actividades de servicio a la
comunidad; también deberían colaborar con los sectores productivos y de servicios, así como con los
empleadores que conceden prácticas a los estudiantes. Los docentes deben tener la formación
apropiada y la suficiencia en sus conocimientos para desarrollar e implementar procesos de evaluación
y mejoramiento continuo, la consecución de sus objetivos educacionales y los resultados de aprendizaje
de la carrera. Las competencias generales de los docentes se pueden apreciar mediante factores como
su formación académica, su experiencia profesional, su experiencia y efectividad en la enseñanza, su
habilidad para comunicarse, y su entusiasmo para desarrollar programas más efectivos. El criterio
«Academia» está constituido por diez indicadores («Evaluación docente», «Afinidad formación
posgrado», «Actualización científica», «Titularidad», «Docentes tiempo completo», «Estudiantes por
docente», «Distribución de actividades de docencia», «Producción científica», «Investigación regional» y
«Libros y capítulos revisados por pares»), agrupados en tres sub-criterios: «Calidad docente»,
«Dedicación» y «Producción académica».
Ambiente Institucional
El criterio «Ambiente Institucional» está compuesto por ocho indicadores («Responsable académico»,
«Información para la evaluación», «Seguimiento del sílabo», «Bibliografía básica», «Calidad
bibliográfica», «Funcionalidad de laboratorios y centros de simulación», «Equipamiento de laboratorios y
centros de simulación» y «Suficiencia de laboratorios y centros de simulación»), agrupados en cuatro
subcriterios: «Administración», «Infraestructura», «Biblioteca» y «Laboratorios y Centros de
Simulación». En este macro-criterio se analizan aspectos relacionados con la disponibilidad y la calidad
del material bibliográfico necesario para el desarrollo de las actividades académicas de la carrera, con
énfasis en los textos básicos de las asignaturas de la carrera. También se analiza el perfil del coordinador
de la carrera; la calidad de la información proporcionada para el proceso de evaluación y acreditación; el
seguimiento a la planificación académica; y la pertinencia, funcionalidad y suficiencia de las instalaciones
de práctica que se utilizan para la formación de los estudiantes, quienes deben contar con equipos y
mantenimiento adecuados, así como disponer de los insumos necesarios y suficientes para las prácticas.
Estudiantes
En este macro-criterio se evalúan distintos aspectos fundamentales en relación con los estudiantes de la
carrera. Cinco indicadores («Tutorías», «Participación estudiantil», «Bienestar estudiantil», «Tasa de
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retención» y «Tasa de graduación»), pertenecientes a los sub-criterios «Ambiente Estudiantil» y
«Eficiencia» se identifican en esta parte. En el primer sub-criterio se evalúan las condiciones en que se
desarrollan las actividades de los estudiantes: la existencia de tutorías, el seguimiento académico, la
participación de los estudiantes en los procesos de autoevaluación y aseguramiento de calidad, y la
existencia y aplicación de una política integral de bienestar estudiantil. El sub-criterio «Eficiencia» mide
la tasa de retención y la tasa de eficiencia terminal de la carrera.
Prácticas preprofesionales
Evalúa el cumplimiento del artículo 87 de la LOES: «Como requisito previo a la obtención del título, los
y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre
profesionales, debidamente monitoreadas en los campos de su especialidad, de conformidad con los
lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán
en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas
relacionadas con la respectiva especialidad». El criterio «Prácticas preprofesionales» considera de qué
manera estas prácticas son ejecutadas dentro de una Unidad de Atención Odontológica (UAO), centro o
clínica que pertenezca a la facultad o carrera. Además, considera si las prácticas son supervisadas para
consolidar los resultados de aprendizaje establecidos en los perfiles de egreso. Este criterio se divide en
siete indicadores («Reglamento de PP», «Actividad académica de la UAO», «Tutoría y seguimiento de
PP», «Estudiantes por tutor», «Sistema de evaluación de resultados de aprendizaje de las PP»,
«Correspondencia de resultados de aprendizaje de las PP con el perfil de egreso» y «Organización de la
UAO»), distribuidos en tres sub-criterios: «Normativa Académica», «Programa Académico» y
«Ambiente de los Escenarios».
FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Conforme al Reglamento de Autoevaluación de las Instituciones, Carreras y Programas del Sistema de
Educación Superior, en concordancia con el Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización
de Carreras de las Instituciones de Educación Superior, las carreras de Odontología enviaron el informe
de autoevaluación entre el 2 de marzo y el 5 de abril de 2015. Este informe fue el resultado del proceso de
evaluación interna realizado por las unidades académicas evaluadas para establecer un autodiagnóstico
referente a las condiciones académicas de la carrera. Con este proceso se pretendía lograr que las IES
adquirieran una cultura de evaluación que les permita identificar oportunidades de mejora hacia la
excelencia. Paulatinamente las IES cargaron en el sistema GIIES la información relacionada con los
criterios de evaluación, como insumo para la evaluación de la carrera.
En la fase del proceso denominada «evaluación documental», los comités analizaron el informe de
autoevaluación y la situación general de la carrera a partir de la información proporcionada por la misma
institución. Mediante este análisis cada comité de pares evaluadores pudo establecer los primeros juicios

23

de valor respecto al cumplimiento de los estándares definidos, y puntualizar los aspectos básicos a ser
tratados en las visitas in situ, además de establecer la agenda de trabajo.
En la fase del proceso denominada «visita in situ», se acudió a cada carrera del 4 al 15 de mayo de 2015.
Con la información obtenida por los comités de evaluación externa durante esta etapa, se efectuaron las
jornadas de consistencia con la participación de todos los miembros de los comités, donde se
consiguieron consensos para asegurar la aplicación homogénea de los criterios de evaluación.
DISTRIBUCIÓN DE LAS CARRERAS EVALUADAS
Las 15 carreras de Odontología de todo el país están distribuidas en 9 provincias; 2 de ellas pertenecen a
la región Amazónica, 11 a la Sierra (con mayor número de carreras en Pichincha), y 4 carreras en la
región Costa (con la mayor concentración en Guayas). Esta distribución se presenta en la tabla 6.
Tabla 6. Carreras de Odontología evaluadas
Centro

Provincia

Ciudad

Universidad Católica de Cuenca

Matriz

Azuay

Cuenca

Universidad Católica de Cuenca

Extensión

Cañar

Azogues

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Matriz

Guayas

Guayaquil

Universidad Central del Ecuador

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad de Cuenca

Matriz

Azuay

Cuenca

Universidad de Guayaquil

Matriz

Guayas

Guayaquil

Universidad de Las Américas

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad Internacional del Ecuador

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Matriz

Manabí

Manta

Universidad Nacional de Chimborazo

Matriz

Chimborazo

Riobamba

Universidad Nacional de Loja

Matriz

Loja

Loja

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo

Matriz

Manabí

Portoviejo

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Matriz

Tungurahua

Ambato

Universidad San Francisco de Quito

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad Tecnológica Equinoccial

Matriz

Pichincha

Quito

IES

Fuente: CEAACES, 2015
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Figura 3. Distribución de las carreras de Odontología evaluadas, por provincia

CARRERAS DE ODONTOLOGÍA
QUITO

7%

CUENCA

7%
33%

7%

GUAYAQUIL
AMBATO

7%

AZOGUES
LOJA

7%

MANTA

6%

13%
13%

PORTOVIEJO
RIOBAMBA

Fuente: CEAACES, 2015
COMITÉS DE EVALUACIÓN EXTERNA
El CEAACES conformó siete comités de evaluación externa para evaluar las 15 carreras de Odontología
del país. Estos comités, en general, contaron con tres pares evaluadores: dos nacionales y uno
internacional, perteneciente a agencias de evaluación extranjera.
Los equipos externos se integraron por expertos académicos del área afín a la carrera, quienes fueron
seleccionados conforme la reglamentación vigente. Según el reglamento, la Comisión de Selección de
Pares escogió a los evaluadores tomando en cuenta criterios como formación, experiencia en docencia,
experiencia en gestión académica, producción científica y experiencia en procesos de evaluación. Cada
comité evaluó dos carreras de Odontología.
Tabla 7. Distribución de los comités de evaluación externa
Comités

IES

Ciudad

Comité 1

Universidad Central del Ecuador

Quito

Comité 1

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

Ambato

Comité 2

Universidad San Francisco de Quito

Quito

Comité 2

Universidad Tecnológica Equinoccial

Quito

Comité 2

Universidad Nacional de Chimborazo

Riobamba

Comité 3

Universidad Internacional del Ecuador

Quito
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Comité 3

Universidad de Guayaquil

Guayaquil

Comité 4

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo

Portoviejo

Comité 4

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Guayaquil

Comité 5

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Manta

Comité 5

Universidad de Cuenca

Cuenca

Comité 6

Universidad de Las Américas

Quito

Comité 6

Universidad Católica de Cuenca Sede Cuenca

Cuenca

Comité 7

Universidad Nacional de Loja

Loja

Comité 7

Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues

Azogues

Fuente: CEAACES, 2015
A cada comité se le asignó dos técnicos de evaluación (uno por cada IES). Los técnicos eran funcionarios
de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades, y su responsabilidad fue dar el soporte
necesario a los comités en lo relacionado con información, metodología, sistema GIIES, logística e
instrumentos de evaluación. El equipo que trabajó en la evaluación de la carrera de Odontología estuvo
integrado por 14 técnicos, 7 supervisores y su Director.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Al concluir la evaluación de la carrera de Odontología de acuerdo con el modelo y la metodología
construida para ello, se elaboró y envió el informe preliminar de cada una de las carreras; posteriormente,
se receptaron las solicitudes de rectificación por parte de las IES y, en caso de proceder, el CEAACES
realizó las respectivas rectificaciones, las cuales pudieron ser constatadas por las carreras en el informe de
rectificación enviado a las IES. Finalmente, la comisión encargada analizó las apelaciones presentadas
por las carreras; en algunos casos fue oportuno llevar a cabo audiencias con representantes de las carreras,
y así poder establecer las resoluciones, que fueron entregadas a las IES. Una vez finalizado este proceso,
se entregó el informe definitivo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de las carreras de Odontología
a las Instituciones de Educación Superior del país.
El 4 de octubre de 2015 se llevó a cabo la aplicación del Examen Nacional de Evaluación de Carrera y de
Habilitación para el Ejercicio Profesional de la Carrera de Odontología, en recintos académicos
distribuidos a lo largo del país. Para ello, se brindó el soporte apropiado por parte de los funcionarios del
CEAACES y de los aplicadores pertenecientes a las diferentes IES.
La tabla 8 muestra el número de estudiantes pertenecientes a las carreras de Odontología evaluadas.
Tabla 8. Distribución del número de estudiantes de Odontología, por carrera
IES

Períodos

Total de
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académicos

estudiantes

Universidad Católica de Cuenca Extensión Azogues

2

164

Universidad Católica de Cuenca

3

1.232

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

2

705

Universidad Central del Ecuador

2

1.552

Universidad de Cuenca

2

503

Universidad de Guayaquil

3

2.386

Universidad de Las Américas

2

782

Universidad Internacional del Ecuador

2

138

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

3

401

Universidad Nacional de Chimborazo

2

414

Universidad Nacional de Loja

2

191

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo

2

767

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

2

407

Universidad San Francisco de Quito

3

123

Universidad Tecnológica Equinoccial

2

179

Total de estudiantes

9.944

Fuente: CEAACES, 2015
Tomando los resultados del Examen Nacional de Evaluación de Carrera y de la Evaluación del Entorno
de Aprendizaje, se elaboraron los Informes Finales de Evaluación de las Carreras de Odontología.
Los certificados de acreditación se entregarán a las autoridades de cada IES de las carreras de
Odontología acreditadas. Según dichos resultados, 10 se ubicaron en la categoría de «Acreditadas» y 5 en
la categoría «En Proceso de Acreditación», como se observa en la tabla 9.
Tabla 9. Resultados de la evaluación de las carreras de Odontología
IES

Categoría

Universidad Tecnológica Equinoccial

Acreditada

Universidad Católica de Cuenca

Acreditada

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Acreditada

Universidad Central del Ecuador

Acreditada

Universidad de Cuenca

Acreditada

Universidad San Francisco de Quito

Acreditada

Universidad de Las Américas

Acreditada

Universidad Internacional del Ecuador

Acreditada

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo

Acreditada

Universidad Nacional de Chimborazo

Acreditada
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Universidad Nacional de Loja

En Proceso de Acreditación

Universidad Católica de Cuenca Extensión Azogues

En Proceso de Acreditación

Universidad Regional Autónoma de Los Andes

En Proceso de Acreditación

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

En Proceso de Acreditación

Universidad de Guayaquil

En Proceso de Acreditación

Fuente: CEAACES, 2015
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN DE UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS POLITÉCNICAS
ANTECEDENTES
De acuerdo con el Reglamento para la Determinación de Resultados del Proceso de Evaluación,
Acreditación y Categorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas (CEAACES, 2013), en su
inciso tercero del artículo 17, se permite a las IES someterse al proceso de evaluación al solicitar
participar en el proceso de evaluación para su recategorización.
Ha sido indispensable considerar para este proceso aspectos como la dinámica del Sistema de Educación
Superior, la aprobación reciente de normativas y las experiencias adquiridas por el CEAACES en los
procesos llevados a cabo, los cuales han contribuido en la modificación del modelo de evaluación que
determinó los resultados de evaluación para el año 2013. Las modificaciones efectuadas fueron
compartidas con los representantes de las IES en reuniones de socialización que, a su vez, formaron parte
de discusiones con las universidades y escuelas politécnicas interesadas en participar. El resultado de
estas reuniones de socialización determinó el reconocimiento por parte de las IES de que se mantiene una
base importante del modelo de evaluación de la versión anterior, con la consideración de que los
estándares de evaluación establecen mínimos de calidad que han sido analizados y aprobados por el Pleno
del CEAACES.
En total, 14 instituciones decidieron participar en el proceso de evaluación, acreditación y
recategorización de universidades y escuelas politécnicas de 2015.
MODELO DE EVALUACIÓN
La estructura del Modelo de Evaluación se organiza en torno a seis criterios que consideran aspectos
amplios de la calidad y que están relacionados con las funciones sustantivas de las universidades y
escuelas politécnicas, así como con los procesos, las condiciones y los recursos que permiten la ejecución
adecuada de dichas instituciones. La concepción y el orden de los criterios presentados consideran que el
Modelo de Evaluación está concebido para la ejecución de un proceso de evaluación externa según la
normativa vigente.
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Organización
El criterio «Organización» considera los procesos de organización institucional que se constituyen en el
marco que permite a la institución y a las unidades académicas establecer, monitorizar y evaluar la
consecución de los objetivos institucionales, considerando el marco normativo vigente en general, y los
principios de calidad y transparencia en particular.
Se considera que una organización institucional es adecuada cuando establece los objetivos
institucionales estratégicos y les da seguimiento a través de un sistema adecuado de planificación
operativa que determina, monitoriza y evalúa los objetivos a corto, mediano y largo plazo. La
organización y la gestión concentran los esfuerzos institucionales para la consecución de estos objetivos
de una manera transparente, promoviendo de forma activa el comportamiento ético y la responsabilidad
en las acciones de todos los miembros de la comunidad universitaria, garantizando así crecientes niveles
de calidad por medio de políticas, procedimientos y estructuras institucionales que promueven la mejora
continua de procesos, actividades y resultados en todas las unidades académicas de la institución.
Academia
El criterio «Academia» evalúa las cualidades de la planta docente y las condiciones laborales y de
contratación en que se desarrollan sus actividades, a fin de procurar el desenvolvimiento adecuado de las
actividades sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Estos aspectos se
relacionan con la formación académica de los profesores, su tiempo de dedicación, las condiciones de
contratación y las prestaciones necesarias para asegurar su carrera profesional, considerando las
condiciones de estabilidad y la garantía de sus derechos.
Investigación

El criterio «Investigación» evalúa la institucionalización de los objetivos, proyectos y actividades de
investigación, así como los resultados obtenidos por los investigadores de la institución.
La investigación —función sustantiva de las universidades y escuelas politécnicas— debe planificarse y
ejecutarse considerando los objetivos institucionales, asegurando una estructura y la disponibilidad de
recursos que propendan crecientes niveles de calidad en los resultados. En particular, se debe considerar:
la disponibilidad del talento humano según sus características, la estructura organizativa institucional (en
particular la oferta académica de posgrado) y la disponibilidad de los recursos. Adicionalmente, para
efectos de la evaluación externa se consideran los resultados obtenidos por los investigadores de la
institución: publicaciones periódicas, indexadas y no indexadas, y libros o capítulos de libros revisados
por pares.
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Vinculación con la sociedad
Desde la concepción de la universidad como bien público y poseedora de un gran capital social, una de
sus principales funciones es la de articular y transferir conocimiento en los dominios académicos, para
satisfacer las necesidades y solucionar problemas de su entorno, con el fin de generar desarrollo. En este
sentido, la vinculación con la sociedad demanda de una planificación que considere los objetivos
institucionales, y de políticas y procedimientos claros para la gestión de recursos; elementos
indispensables mediante los cuales la institución puede obtener los resultados esperados.
Recursos e infraestructura
A través del criterio «Recursos e infraestructura» se propone evaluar que las características de la
infraestructura física, de las tecnologías de la información y de los recursos bibliotecarios con los que
cuenta una institución sean adecuadas para garantizar el desarrollo de las actividades de la comunidad
académica.
Estudiantes
Este criterio considera las políticas y acciones emprendidas por la institución para garantizar y promover
condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes alcanzar resultados exitosos en su carrera
académica, así como los resultados medidos en términos de excelencia académica.
FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
De acuerdo con el Reglamento de Autoevaluación para las IES, carreras y programas, dichas instituciones
enviaron los informes de autoevaluación con sus reflexiones sobre las fortalezas y debilidades
encontradas. Estos documentos son resultado del proceso de evaluación interna que deben realizar las IES
para asegurar la calidad académica. Con este proceso se pretende que las IES adquieran una cultura de
evaluación que les permita identificar oportunidades de mejora con miras en la excelencia. Además, las
IES cargaron en el sistema GIIES la información relacionada con los criterios de evaluación, necesaria
para la evaluación institucional.
En la fase del proceso denominada «evaluación documental», los comités analizaron el informe de
autoevaluación y la situación general de la carrera a través de la información proporcionada por cada una.
Mediante este análisis, cada comité de pares evaluadores pudo establecer los primeros juicios de valor
respecto al cumplimiento de los estándares definidos, y puntualizar los aspectos básicos a tratar en las
visitas in situ, además de establecer la agenda de trabajo.
En la fase de la visita in situ, se acudió a cada institución entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre de
2015. Con base en la información obtenida por los comités de evaluación externa durante esta etapa, se
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efectuaron las jornadas de consistencia con la participación de los miembros de los comités, donde se
alcanzaron consensos para asegurar la aplicación homogénea de los criterios de evaluación.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EVALUADAS
El CEAACES evaluó a las 14 IES que confirmaron su participación en el proceso de recategorización,
con sus extensiones en todo el país, distribuidas en 8 provincias; 5 de ellas pertenecen a la región Sierra
(con mayor número de instituciones en Pichincha), y 4 instituciones en la región Costa (con la mayor
concentración en Guayas). En la tabla siguiente consta esta distribución.
Tabla 10. Instituciones evaluadas
Nombre IES

Centro

Provincia

Ciudad

Matriz

Manabí

Manta

Universidad Agraria del Ecuador

Matriz

Guayas

Guayaquil

Universidad Agraria del Ecuador

Extensión

Guayas

El Triunfo

Universidad Agraria del Ecuador

Extensión

Guayas

Naranjal

Universidad de Cuenca

Matriz

Azuay

Cuenca

Universidad de Las Américas

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE

Matriz

Pichincha

Rumiñahui

Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE

Extensión

Cotopaxi

Latacunga

Universidad Internacional del Ecuador

Matriz

Pichincha

Quito

Universidad Internacional del Ecuador

Extensión

Loja

Loja

Universidad Internacional del Ecuador

Extensión

Guayas

Guayaquil

Universidad Metropolitana del Ecuador

Matriz

Guayas

Guayaquil

Universidad Metropolitana del Ecuador

Extensión

El Oro

Machala

Universidad Metropolitana del Ecuador

Extensión

Pichincha

Quito

Universidad Nacional del Chimborazo

Matriz

Chimborazo

Riobamba

Universidad de Especialidades Espíritu Santo

Matriz

Guayas

Guayaquil

Matriz

Manabí

Portoviejo

Universidad Técnica de Cotopaxi

Matriz

Cotopaxi

Latacunga

Universidad Técnica de Cotopaxi

Extensión

Cotopaxi

La Maná

Universidad Técnica de Manabí

Matriz

Manabí

Portoviejo

Universidad Técnica de Manabí

Extensión

Manabí

Santa Ana

Universidad Técnica de Manabí

Extensión

Manabí

Chone

Universidad Técnica de Manabí

Extensión

Manabí

Sucre

Universidad Tecnológica Ecotec

Matriz

Guayas

Guayaquil

Universidad Tecnológica Israel

Matriz

Pichincha

Quito

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria De
Manabí «Manuel Félix López»

Universidad

Particular

San

Portoviejo

Gregorio

de

Fuente: CEAACES, 2015
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La siguiente tabla muestra el número de estudiantes pertenecientes a las instituciones evaluadas.
Tabla 11. Distribución del número de estudiantes, por IES
Períodos

Total de

académicos

estudiantes

2

2.315

Universidad Agraria del Ecuador

2

4.845

Universidad de Cuenca

2

18.653

Universidad de Las Américas

2

15.687

Universidad de las Fuerzas Armadas

2

12.027

Universidad Internacional del Ecuador

2

5.250

Universidad Metropolitana

2

2.699

Universidad Nacional de Chimborazo

2

7.764

Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo

2

3.998

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo

2

2.527

Universidad Técnica de Cotopaxi

2

5.360

Universidad Técnica de Manabí

2

10.432

Universidad Tecnológica Ecotec

2

2.624

Universidad Tecnológica Israel

2

1.678

Nombre de la IES
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria De Manabí «Manuel
Félix López»

Total de estudiantes

95.859

Fuente: CEAACES, 2015
Figura 4. Distribución de los estudiantes, en términos porcentuales, por IES

2%
3%

TOTAL ESTUDIANTES

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE
MANABÍ “MANUEL FÉLIX LÓPEZ”
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

2%

UNIVERSIDAD DE CUENCA

5%

11%

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

19%

6%

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

3%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

4%
8%

3%

16%
5%

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES
ESPIRITU SANTO
UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN GREGORIO DE
PORTOVIEJO
UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI

13%

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ECOTEC
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL

Fuente: CEAACES, 2015
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COMITÉS DE EVALUACIÓN EXTERNA
El CEAACES conformó siete comités de evaluación externa para evaluar las 14 instituciones que
confirmaron su participación en el proceso de evaluación, acreditación y recategorización. Dichos
comités, en general, contaron con cuatro evaluadores: tres nacionales y uno internacional, perteneciente al
Proyecto Prometeo de la SENESCYT.
Los comités de evaluación externa estuvieron integrados por expertos académicos, seleccionados
conforme la reglamentación vigente. Según el reglamento, la comisión de selección de pares escogió a los
evaluadores tomando en cuenta criterios como formación, experiencia en docencia, experiencia en gestión
académica, producción científica y experiencia en procesos de evaluación. Cada comité evaluó dos
instituciones, de acuerdo con la planificación que consta en la siguiente tabla.
Tabla 12. Distribución de los comités de evaluación externa
Nombre de la IES

Matriz

Comité 1

Universidad San Gregorio de Portoviejo

Portoviejo

Comité 1

Universidad Técnica de Manabí

Portoviejo

Comité 2

Universidad de Cuenca

Comité 2

Universidad de Las Américas

Comité 3

Universidad Metropolitana del Ecuador

Comité 3

Universidad Tecnológica Israel

Comité 4

Universidad Agraria del Ecuador

Guayaquil

Comité 4

Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo

Guayaquil

Comité 5

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí

Comité 5

Universidad Nacional del Chimborazo

Riobamba

Comité 6

Universidad Internacional del Ecuador

Quito

Comité 6

Universidad Tecnológica Ecotec

Guayaquil

Comité 7

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE

Rumiñahui

Comité 7

Universidad Técnica de Cotopaxi

Latacunga

Cuenca
Quito
Guayaquil
Quito

Manta

Fuente: CEAACES, 2015
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Al concluir la evaluación de las instituciones de acuerdo con el modelo y la metodología construida para
ello, se están elaborando los informes preliminares de cada una de las instituciones, los cuales serán
enviados posteriormente.
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EVALUACIÓN DE LAS CARRERAS DE DERECHO, ENFERMERÍA, EDUCACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

•

Para la Evaluación del Entorno de Eprendizaje de la carrera de Derecho, el CEAACES construyó un
modelo de evaluación con la asesoría de expertos académicos afines. Los días 10, 12 y 16 de
septiembre de 2014, en las ciudades de Manta, Ambato y Cuenca, se socializó la versión preliminar
del modelo a los representantes de las 55 carreras de Derecho existentes en el país. Tomando en
cuenta la retroalimentación obtenida en el taller de socialización, y el análisis efectuado por los
expertos académicos responsables de la construcción del modelo y el equipo técnico del CEAACES,
se construyó la versión definitiva del Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera
de Derecho, que fue socializada el 13 de marzo de 2015 en Cuenca.
La evaluación de la carrera de Derecho estaba planificada para este mismo año, pero debido al
proceso de evaluación, acreditación y recategorización de universidades y escuelas politécnicas de
2015, se trasladó para el año 2016.

•

Para la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Enfermería, el CEAACES construyó
un modelo de evaluación con la asesoría de expertos académicos afines. Los días 17 y 19 de marzo
de 2015, en las ciudades de Ibarra y Manta, se socializó la versión preliminar del modelo a los
representantes de las 28 carreras de Enfermería existentes en el país. Tomando en cuenta la
retroalimentación obtenida en el taller de socialización, y el análisis efectuado por los expertos
académicos responsables de la construcción del modelo y el equipo técnico del CEAACES, se
construyó la versión definitiva del Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de
Enfermería, la cual será socializada en 2016.

•

Para la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Educación, el CEAACES construyó
un modelo de evaluación con la asesoría de expertos académicos afines. Los días 27, 28 y 29 de abril
de 2015, en Quito, se socializó la versión preliminar del modelo a los representantes de las carreras
de Educación existentes en el país. Tomando en cuenta la retroalimentación obtenida en el taller de
socialización, y el análisis efectuado por los expertos académicos responsables de la construcción del
modelo y el equipo técnico del CEAACES, se construyó la versión definitiva del Modelo del
Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Educación, la cual será socializada en 2016.

•

Para la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de la carrera de Administración, el CEAACES
construyó la versión preliminar del modelo genérico de evaluación con la asesoría de expertos
académicos afines, la cual será socializada en 2016.

•

La Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas, fiel a la filosofía de la
institución, ha perfeccionado sus procesos para lograr que la evaluación de las carreras constituya un
incentivo para las IES, que permita generar una cultura de calidad. La construcción de los modelos
de evaluación es una muestra de ello; la academia participa activamente en la definición de los
estándares de evaluación, lo que ha producido una mejor contextualización de la realidad nacional.
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DIRECCIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES
ANTECEDENTES
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES) busca constante y sistemáticamente la excelencia en la Educación Superior del Ecuador, por
medio de procesos de evaluación institucional y de carreras o programas académicos, con el propósito de
determinar las condiciones de las Instituciones de Educación Superior (LOES, 2010).
A partir de lo expuesto en la LOES 2010, el CEAACES ha creado una metodología de evaluación para
las Instituciones de Educación Superior con base en criterios, sub-criterios e indicadores, así como los
ajustes en el peso de los parámetros de evaluación y en los estándares asociados (CEAACES, 2014).
El proceso de evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos (ISTT) se inició en octubre
de 2013 con la elaboración participativa del Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje. En abril
de 2014 se realizó la entrega oficial del Modelo de Evaluación y el listado de las evidencias que debían
preparar los ISTT.
En este sentido, el Modelo para la Evaluación Institucional de los ISTT fue construido con base en la
propuesta metodológica de la Teoría de la Decisión Multi-criterio (CEAACES, 2014), constituida por
cinco macro-criterios mostrados en el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Macro-criterios del Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje para los ISTT

PerSnencia

Ambiente
insStutcional

Currículo
MODELO DE
EVALUACIÓN DE
INSTITUTOS
TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Infraestructura

Calidad de la
docencia

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
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Por otro lado, la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores (DEAIS) desarrolló los
instrumentos que apoyarían a la evaluación de los ISTT: guías metodológicas, formularios, agendas de
visita.
La evaluación del entorno de aprendizaje de los ISTT arrancó a mediados de 2014, y se socializó y se
realizó la carga de información de 199 instituciones. Una vez iniciado el proceso, se detectó que en las
bases de datos proporcionadas por la SENESCYT no constaban todos los institutos, de modo que en
agosto de 2014 se logró identificar a 20 institutos más (9 particulares autofinanciados y 11 públicos), y se
realizó una segunda etapa entre septiembre de 2014 y enero de 2015.
Por tales antecedentes, en el año 2015 se llevó a cabo la evaluación documental e in situ de 20 ISTT, así
como la elaboración de los informes preliminares, de rectificación y apelación de los 219 ISTT; que se
desagregan, según su financiamiento, como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 1. ISTT en proceso de evaluación, según su tipo de financiamiento
Tipo de régimen
Cantidad de institutos
Porcentaje
Públicos
107
49%
Autofinanciados
104
47%
Cofinanciados
8
4%
Total
219
100%
Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DEAIS EN 2015
Las actividades realizadas por la DEAIS en el año 2015 se centran en la evaluación de los 219 ISTT, en
sus diferentes etapas, para obtener los resultados finales.
A inicios de 2015 se llevó a cabo la evaluación de los 20 ISTT que se incorporaron al proceso de
evaluación posterior, por lo que se procedió a la carga de información en el aplicativo informático GIIES,
del 12 al 31 de enero de 2015; y seguidamente se efectuaron las visitas in situ por parte del equipo de
evaluadores externos del 23 al 27 de febrero de 2015.
Para el proceso de evaluación in situ del segundo grupo de institutos, fue necesaria la incorporación de
evaluadores externos, seleccionados entre los participantes del primer proceso de los 199 institutos
evaluados. Se contrató un total de nueve evaluadores, quienes colaboraron con la revisión de la evidencia
documental en conjunto con el equipo técnico de la DEAIS, cargada por los 20 institutos.
Tras estas actividades realizadas con los 20 ISTT incorporados al primer grupo, se trabajó en la revisión
de la documentación y la elaboración de los informes en la etapa preliminar, de rectificación y de
apelación para 219 ISTT, como se muestra en el siguiente cronograma:
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Gráfico 2. Cronograma de actividades 2015
N.°

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DE
LA DEAIS EN 2015

1

Revisión de la información documental de los 20 ISTT.

2

Visitas in situ de los evaluadores externos a los 20 ISTT.

3

Elaboración de los informes preliminares para ser entregados a los 219 ISTT
(actividad realizada desde el año 2014).

4

Entrega de los informes preliminares a los 219 ISTT.

5

Talleres de socialización de los informes preliminares y asesoramiento para
el proceso de rectificación.

6

Entrega de las solicitudes de rectificación por parte de los ISTT.

7

Revisión, análisis y rectificación de las variables que solicitaron 198 ISTT en
la fase de rectificación.

8

Elaboración y entrega de los informes de rectificación de 198 ISTT.

9

Entrega de las solicitudes de apelación por parte de los ISTT.

10

Revisión, análisis y rectificación de las variables que solicitaron 72 ISTT en
la fase de apelación.

11

Elaboración de una propuesta para las funciones de utilidad para los
indicadores del Modelo de Evaluación de Institutos Técnicos y Tecnológicos.

12

Elaboración de una propuesta para la asignación de pesos a los indicadores
del Modelo de Evaluación de Institutos Técnicos y Tecnológicos.

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
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A continuación se realiza una descripción de las etapas en el proceso de evaluación de los ISTT realizado
en 2015, y de otras actividades efectuadas por la DEAIS durante el año.
EVALUACIÓN PRELIMINAR ISTT

La DEAIS revisó la información subida por parte de los ISTT al aplicativo informático GIIES, y verificó
que de 106 Institutos Públicos, 103 reportaron información; de 105 Institutos Particulares
Autofinanciados, 103 reportaron información; y de 8 Institutos Particulares Cofinanciados, 7 reportaron
información. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de información reportada por los ISTT.
Gráfico 3. Porcentaje de institutos que reportaron información

100,00%

97,17%

98,10%

95,00%
90,00%

87,50%

85,00%
80,00%
Ins.tutos públicos

Ins.tutos par.culares autoﬁnanciados

Ins.tutos par.culares coﬁnanciados

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
El Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los ISTT está compuesto por 5 macro-criterios,
12 sub-criterios, 50 indicadores y 98 variables. En la etapa preliminar, el equipo técnico revisó el trabajo
realizado por el equipo evaluador. En la tabla a continuación se muestra cómo se distribuyó esta
información.
Tabla 2. Documentos revisados en la etapa preliminar
Total de ISTT en la fase preliminar

219

Total de evidencias reportadas por los ISTT

133.508

Promedio de institutos revisados por técnico de la DEAIS

22

Promedio de evidencias revisadas por técnico (10 técnicos DEAIS)

13.350

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
Conforme a la información registrada en la anterior tabla, el equipo técnico de la DEAIS —conformado
por 10 técnicos y 60 evaluadores externos— revisó cerca de 133.508 documentos que las instituciones
subieron al sistema GIIES. Cada técnico estuvo a cargo de la revisión de aproximadamente 22 ISTT.
Los informes preliminares entregados a los ISTT contienen la siguiente estructura: la metodología
utilizada en el proceso de evaluación; la definición de las variables del modelo utilizadas para la
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Evaluación del Entorno de Aprendizaje; los datos institucionales de las variables del modelo que se
obtuvieron tras el análisis y la verificación por parte de los evaluadores externos, y de la revisión por
parte del equipo técnico de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores (DEAIS);
además, se presentó una sección de indicaciones generales acerca de la solicitud de rectificaciones; y,
finalmente, las conclusiones y recomendaciones.
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES), a través de la Comisión de Evaluación de Institutos Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos,
Interculturales, de Artes y Conservatorios Superiores, durante la Sesión N.° 9, aprobó los informes
preliminares de la evaluación institucional de los 219 ISTT, los cuales fueron enviados a las instituciones
el 24 y 25 de junio de 2015 para su conocimiento.
La DEAIS, para dar continuidad al proceso de evaluación institucional y garantizar la calidad académica
de los ISTT, organizó talleres de socialización sobre los resultados preliminares de la evaluación
institucional, y capacitación para el manejo del aplicativo informático GIIES para la etapa de
rectificación. En estos talleres, cada técnico trabajó con al menos cinco institutos para solventar dudas e
inquietudes con relación a los informes preliminares. A los talleres de capacitación asistieron
representantes de 202 ISTT que se encontraban en el proceso de evaluación en diferentes lugares del país,
como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 4. Talleres de socialización sobre los resultados preliminares de la evaluación institucional,
y capacitación para el manejo del aplicativo informático GIIES para la etapa de rectificación

Lugar

Ins*tutos, por
régimen

Provincias

Guayaquil

21 ins.tutos públicos
28 ins.tutos privados

Azuay, Cañar,
Loja, Zamora
Chinchipe y
Morona San.ago
Guayas, El Oro,
Los Ríos, Manabí y
Santa Elena

Riobamba

34 ins.tutos públicos
11 ins.tutos privados

Chimborazo,
Tungurahua,
Bolívar y Pastaza

Cuenca

16 ins.tutos públicos
17 ins.tutos privados

Quito
Norte

18 ins.tutos públicos
28 ins.tutos privados

Quito
Centro

18 ins.tutos públicos
28 ins.tutos privados

Pichincha,
Imbabura,
Sucumbíos,
Orellana, Carchi y
Esmeraldas

Pichincha, Napo,
Santo Domingo y
Cotopaxi

Fechas

ISTT
asistentes

07-08/07/2015

25

13-14/07/2015

48

45

15-16/07/2015

20-21/07/2015

45

22-23/07/2015

39

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
Con la finalidad de establecer un diálogo personalizado con cada uno de los representantes de los ISTT,
se realizaron mesas de trabajo donde se trataron varios temas de la elaboración de informes preliminares:
datos de evaluación, valoraciones cualitativas, experiencias de los ISTT acerca de las visitas in situ;
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además, se resolvieron inquietudes acerca de la siguiente fase de evaluación (rectificación) y se capacitó a
los asistentes en la carga de información al aplicativo informático GIIES.
Grafico 5. Fotografía del taller de socialización y capacitación

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
Otro de los objetivos del taller fue explicar a los ISTT cómo solicitar la rectificación; para ello, se les
facilitó un formulario donde detallar las variables a las cuales los ISTT iban a solicitar rectificación, el
cual se adjuntó con el informe preliminar.
Grafico 6. Fotografía del taller de socialización y capacitación

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
FASE DE RECTIFICACIÓN

En la segunda fase del proceso de evaluación, los ISTT solicitaron rectificación de las variables que
consideraron necesarias, exceptuando aquellas que correspondieran al criterio de Infraestructura, ya que
estas fueron verificadas in situ; de ese modo, se abrió el aplicativo informático GIIES para la carga de
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información nueva (en el caso de que no se hubiera reportado en la fase preliminar) o complementaria (en
el caso en que los ISTT considerasen adicionar información a la ya presentada), en un tiempo de 10 días,
distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 3. Ciudades y fechas designadas para cargar información al sistema
CIUDADES

FECHAS PARA CARGA DE INFORMACIÓN

Cuenca

14 al 24 de julio de 2015

Guayaquil

15 al 29 de julio de 2015

Riobamba

17 de julio al 01 de agosto de 2015

Quito Norte

22 de julio al 05 de agosto de 2015

Quito Centro

24 de julio al 07 de agosto de 2015

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
Con base en lo expuesto, en la fase de rectificación se recibieron 198 solicitudes de, 20 ISTT no enviaron
solicitudes y un ISTT expresó mediante un oficio que no tenía información. Por lo tanto, el equipo
técnico del CEAACES procedió a trabajar con la información reportada.
El siguiente gráfico muestra las solicitudes de rectificación, por régimen, de los 198 ISTT.
Gráfico 7. Solicitud de rectificación, por régimen

10%
90%

Solicitó rec.ﬁcación (198)
Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
De los ISTT que solicitaron rectificación, el 51% (100) corresponde a ISTT públicos, y el 49% (98)
corresponde a los ISTT particulares; de ellos, se realizaron rectificaciones al 99% de los institutos que lo
solicitaron.
Con la información subida al aplicativo informático GIIES en la fase de rectificación, el equipo técnico
de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores procedió a realizar el análisis de las
solicitudes, así como de las evidencias y la información subida al sistema GIIES. En el gráfico a
continuación se muestra la cantidad de variables y documentos revisados en esta etapa.
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Gráfico 8. Variables y documentos revisados por el equipo técnico en la fase de rectificación

FASE DE RECTIFICACIÓN: NÚMERO DE
VARIABLES ANALIZADAS Y
PROCESADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO
PRIVADO

PÚBLICO

1716

VARIABLES EN LAS QUE LOS ISTT
SOLICITARON RECTIFICACIÓN

VARIABLES RECTIFICADAS DE LA
SOLICITUD

VARIABLES RECTIFICADAS DE
OFICIO

1390

1422
985

770
787

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
Tabla 4. Documentos revisados en la etapa de rectificación
Total de ISTT en la fase de rectificación

198

Total de evidencias reportadas por los ISTT

38.033

Promedio de institutos revisados por técnico de la DEAIS

18

Promedio de evidencias revisadas por técnico (11 técnicos DEAIS)

3.458

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
Conforme a la información registrada en la anterior tabla, el equipo técnico de la DEAIS —conformado
por 11 técnicos— revisó cerca de 38.033 documentos que las instituciones subieron al sistema GIIES.
Cada técnico estuvo a cargo de la revisión de aproximadamente 18 ISTT.
Los informes de rectificación entregados a los ISTT contienen la siguiente estructura: la metodología
utilizada en el proceso de evaluación; la definición de las variables del modelo utilizadas para la
Evaluación del Entorno de Aprendizaje; los datos institucionales de las variables del modelo que se
obtuvieron tras el análisis y la verificación por parte del equipo técnico de la DEAIS; además, se presentó
una sección de indicaciones generales acerca de la solicitud de apelaciones; y, finalmente, las
conclusiones y recomendaciones.
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El equipo técnico de la DEAIS, una vez aprobados dichos informes, procedió a enviarlos el 9 de
noviembre de 2015.
FASE DE APELACIÓN

Como lo estipula el Reglamento de Evaluación Externa en su artículo 19, los ISTT tras ser notificados
con los resultados de los informes de rectificación, tuvieron 10 días para presentar las apelaciones de las
variables que considerasen necesarias. En esa fase, los ISTT no podían aportar con nueva información ni
evidencias, es decir, debían argumentar razones para la validación de las variables que ellos hubieran
considerado necesarias para esta parte del proceso. Hasta el 20 de noviembre de 2015, 73 ISTT enviaron
su solicitud de apelación al Presidente del CEAACES, como se detalla en el siguiente gráfico.
Cabe señalar que 72 solicitudes de apelación fueron procesadas, y un ISTT presentó un oficio con
inquietudes acerca del proceso de evaluación, mas no de temas relacionados con la fase de apelación;
tales dudas fueron respondidas por medio de un oficio.
Gráfico 9. Institutos Técnicos y Tecnológicos que solicitaron apelación

33%
67%

Solicitó apelación (72)
Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
De los 72 ISTT que solicitaron apelación, el 32% (23) son públicos y el 68% (49) son particulares; al
44% (es decir, 32 ISTT) se le aceptó la apelación de al menos una variable.
Gráfico 10. Variables revisadas en la etapa de apelación

FASE DE APELACIÓN: NÚMERO DE VARIABLES ANALIZADAS Y
PROCESADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO
VARIABLES EN LAS QUE LA INSTITUCIÓN
SOLICITÓ APELACIÓN
VARIABLES RECTIFICADAS DE LA SOLICITUD
DE APELACIÓN

PRIVADO
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Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
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En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de variables y documentos revisados en la etapa de
apelación. Los informes de este análisis se han enviado a la comisión ad hoc, la cual se encuentra
revisando y analizando los documentos.

PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE PESOS Y CONSTRUCCIÓN DE FUNCIONES DE
UTILIDAD
El resultado del proceso de evaluación de los ISTT se determina por varios elementos que constituyen la
metodología de evaluación del CEAACES. La asignación de pesos como las funciones de utilidad forma
parte fundamental en el cálculo del resultado que alcanza cada una de las Instituciones de Educación
Superior.
El proceso de definición de pesos se desarrolló de lo general a lo particular; es decir, en primer lugar
criterios y sub-criterios, y posteriormente indicadores. Para la determinación de los pesos de los criterios
y dentro de ellos los sub-criterios, se utilizó un método análisis multi-criterio que se emplea para casos
con bajo número de alternativas y criterios; en él, la jerarquía (peso o ponderación) de los criterios y las
utilidades de sus alternativas responden a escalas cualitativas establecidas por el centro decisor. Los
niveles cualitativos se traducen a una escala numérica (subjetividad numérica) para efectos de los
cálculos. El equipo técnico participó en la asignación de estas valoraciones cualitativas en talleres
organizados por la DEAIS.
Por otro lado, las funciones de utilidad constituyen el resultado relativo en una escala definida que
alcanza cada una de las valoraciones y, de esta manera, permite cuantificar el rendimiento que obtiene
cada indicador. Para la elaboración de las funciones de utilidad, la DEAIS realizó un análisis del modelo
de evaluación de los Institutos Superiores de Artes y Conservatorios, así como de la evaluación
institucional de Universidades, los resultados de variables e indicadores, y la normativa actual vigente. De
tal modo se construyeron 50 fichas de indicadores con la función de utilidad de cada uno.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA DEAIS

•

En octubre de 2015 se aplicó el Examen Nacional de Evaluación de Carreras (ENEC)
correspondiente a las carreras de Odontología y Medicina, con apoyo de los técnicos de la DEAIS.

•

La Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas planificó las visitas in situ a 14
Universidades que solicitaron la re-categorización. Para ello, técnicos de la DEAIS acompañaron en
el proceso, con la finalidad de fortalecer conocimientos en esta etapa y a la vez apuntalar la
integración de competencias técnicas en los procesos de ambas Direcciones.

•

Personal de la DEAIS colaboró en la construcción del modelo genérico de evaluación de las carreras
de las Instituciones de Educación Superior de la modalidad a distancia, el cual se encuentra en
revisión por parte de los miembros del Consejo.
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•

El equipo técnico de la DEAIS elaboró una propuesta de los pesos valorativos que se aplicaría a los
indicadores; dicha propuesta fue realizada con el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) que se basa
en el Método Multicriterio, y para el desarrollo del proceso se trabajó con la matriz de comparación
por pares. En esta labor, la participación activa del equipo técnico fortaleció el análisis de cada uno
de los criterios.

CONCLUSIONES

•

Durante el año 2015 se logró llevar a cabo el proceso de evaluación de 219 Institutos Superiores
Técnicos y Tecnológicos, en aras de mejorar la calidad de la Educación Superior Técnica y
Tecnológica en el Ecuador. Con miras en este objetivo, la Dirección de Evaluación y Acreditación de
Institutos Superiores ha revisado y analizado 133.508 documentos de los 219 ISTT; cada técnico
estuvo a cargo de 22 ISTT en promedio, y finalmente en julio de 2015 se entregaron los informes
preliminares. De la misma forma, el equipo técnico de la DEAIS trabajó con 198 ISTT para la
elaboración de los informes de rectificación.

•

Para el año 2016, una de las metas del equipo técnico de la DEAIS es la elaboración y la entrega de
informes de apelación, los cuales se encuentran en revisión de la Comisión creada para el efecto; y
posteriormente se elaborarán y entregarán a las IES los informes finales del proceso de evaluación de
los 219 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. Se tiene previsto que la DEAIS se encargue
también de los planes de aseguramiento de la calidad de los ISTT que se queden en proceso de
aprobación.

•

Para este mismo año se prevé la evaluación de las carreras de los ISTT del área de Salud; para tal fin,
la DEAIS elaborará una propuesta de modelo de evaluación genérico de carreras del área de Salud
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Anexos
ISTT evaluados en 2015
TABLA DE VISITAS A LOS 20 INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS
Código

Instituto

Provincia

Fecha

Semana 1
2010

Instituto

Tecnológico

Superior

Francisco

Azuay

23 de febrero

Febres Cordero
2009

Instituto Europa

Azuay

23 de febrero

2111

Instituto Tecnológico Superior José Peralta

Cañar

24 de febrero

2070

Instituto Tecnológico Doctor Enrique Noboa

Cañar

25 de febrero

Guayas

26 de febrero

Guayas

26 de febrero

Arízaga
2117

Instituto Tecnológico Superior José Andrés
Mateus

2121

Instituto Tecnológico Superior Life College
International

2123

Instituto Tecnológico Provincia de Tungurahua

Guayas

27 de febrero

2156

Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de

Guayas

27 de febrero

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil

Guayas

27 de febrero

2048

Instituto Tecnológico Superior La Castellana

Loja

23 de febrero

2342

Instituto Tecnológico Superior San Francisco

Zamora Chinchipe

24 de febrero

2082

Instituto Tecnológico Superior Primero de

Zamora Chinchipe

24 de febrero

Zamora Chinchipe

25 de febrero

Pichincha

27 de febrero

Alfaro
2116
Semana 1

Mayo
2081

Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional
Juan XXIII

2152

Instituto Tecnológico Superior Estados Unidos
de Norteamérica

Semana 1
2093

Instituto Técnico Superior Jaime Roldós Aguilera

Manabí

23 de febrero

2096

Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías

Manabí

23 de febrero

2238

Instituto Tecnológico Superior Calazacón

Santo Domingo

24 de febrero

2219

Instituto Superior Tecnológico Héctor Morales

Tungurahua

25 de febrero

2194

Instituto Tecnológico Superior Proyecto 2000

Pichincha

26 de febrero

2254

Instituto Tecnológico Superior Luis Tello

Esmeraldas

27 de febrero
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CAPÍTULO 3: PROMOVIENDO UNA CULTURA DE CALIDAD
Antecedentes
La Constitución de la República del Ecuador (2008) señala que uno de los principios que regirá la
educación superior es la calidad, definida como «la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la
pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la
autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente» (Ley Orgánica de Educación Superior,
2010). En esa perspectiva, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) es el organismo encargado de ejercer la rectoría de la política pública
para el aseguramiento de la calidad de la educación superior en el país, a través de procesos de
evaluación, acreditación y categorización implementados en las Instituciones de Educación Superior
(IES).
En tal contexto, resulta importante fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad de la educación
superior, entendido como el conjunto de mecanismos y herramientas para el control, la garantía y la
promoción de la calidad en las IES. Por lo tanto, dicho proceso de aseguramiento de la calidad se enfoca
en tres grandes ejes: el control (licenciamiento), la garantía pública o rendición de cuentas (evaluación y
acreditación), y el mejoramiento permanente (Salazar, 2012).
Por ello, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad no se ha centrado
únicamente en procesos de evaluación, sino que también ha contribuido con las Instituciones de
Educación Superior en el fortalecimiento de procesos de mejoramiento, a través de la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad. Así, esta Dirección realizó durante el año 2015 un acompañamiento a las
IES, extensiones, carreras de Medicina, institutos superiores pedagógicos e interculturales bilingües, e
institutos superiores de arte y conservatorios superiores, en sus procesos de implementación de planes de
mejora y fortalecimiento.
Principales logros de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad en 2015
1.

Acompañamiento a Universidades y Escuelas Politécnicas

•

Seguimiento documental de cumplimiento de planes de mejora y fortalecimiento institucional

Una vez que las Universidades y Escuela Politécnicas presentaron sus planes de mejora e iniciaron su
ejecución, y conforme lo señala el Reglamento de Determinación de Resultados del Proceso de
Evaluación, Acreditación y Categorización de Universidades y Escuelas Politécnicas, debieron reportar
cada semestre el avance de sus planes, adjuntando las evidencias correspondientes.
Es así que a partir de abril de 2015 las IES iniciaron la carga de evidencia en el sistema de Gestión de la
Información de las Instituciones de Educación Superior (GIIES), para reportar el segundo avance. Todas
las IES realizaron el ingreso de evidencia correspondiente al segundo semestre de ejecución de su plan.
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•

Seguimiento in situ

Con el objetivo de conocer el nivel de avance de las actividades contempladas en los planes aprobados, se
efectuaron visitas a las Instituciones de Educación Superior, las cuales eran notificadas a las IES con poca
anticipación a fin de verificar que estuvieran trabajando permanentemente en sus acciones de mejora. En
el año 2015 se visitaron 24 universidades y escuelas politécnicas.
Visitas a Universidades y Escuelas Politécnicas

44%

IES Visitadas

56%
IES No Visitadas

Elaboración: CEAACES
En las visitas se ha constatado que la mayor parte de las IES han implementado departamentos
encargados de la evaluación y aseguramiento de la calidad, con la finalidad de fortalecer una cultura
interna de mejoramiento continuo. En dichas ocasiones se revisó documentos relacionados con las
actividades emprendidas por las IES, información tomada como un insumo más para los informes
semestrales de ejecución del plan.

Fuente: CEAACES
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Fuente: CEAACES
Con el objetivo de retroalimentar a las instituciones sobre la presentación de sus informes semestrales, en
el mes de marzo de 2015 se organizaron talleres en 3 ciudades: Quito, Guayaquil y Ambato. Participaron
54 Universidades, distribuidas como se muestra a continuación:

Quito

25 Universidades

Guayaquil

17 Universidades

Ambato

12 Universidades
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Fuente: CEAACES
2.

Acompañamiento a las carreras de Medicina

Se realizó un taller con representantes de la carrera de Medicina que se ubicaron en la categoría «En
Proceso de Acreditación», con la finalidad de socializar lineamientos para la presentación de los planes de
fortalecimiento con un horizonte de 12 meses.
Estos planes fueron revisados, y tras ello se emitieron informes con observaciones y recomendaciones
que les permitieran a las carreras replantear algunos objetivos enfocándose en las debilidades
identificadas en el proceso de evaluación; o, en otros casos, redefinir sus estrategias considerando todos
los factores que influenciaron en los resultados de la evaluación.
3.

Acompañamiento a extensiones de las Instituciones de Educación Superior

•

Extensiones ubicadas en el grupo de las «Condicionadas» y «Fuertemente condicionadas»

Tras el proceso de depuración de extensiones (2013), estas se ubicaron en cuatro grupos de desempeño:
«Condicionadas», «Fuertemente condicionadas», «Aprobadas» y «No aprobadas». Las dos primeras
categorías debieron presentar un plan de mejoras, conforme el Reglamento para el Funcionamiento
Ulterior de las Extensiones Posterior a la Evaluación Realizada por el CEAACES, contemplado para
ejecutarse en 18 meses.
En abril de 2015, las 37 extensiones ubicadas en estos grupos de desempeño finalizaron la ejecución del
plan; y para verificar su cumplimiento se sujetaron a un proceso de evaluación realizado por la Dirección
de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas conjuntamente con la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad.
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Las instituciones debieron presentar un informe final para reportar el cumplimiento de su plan. Así, el
CEAACES, por medio de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, organizó dos talleres a fin de
socializar los lineamientos para la presentación estos informes finales. A continuación se muestra dónde
se organizaron los talleres, y la participación de las extensiones.

GUAYAQUIL

QUITO

19 extensiones

18 extensiones

Elaboración: CEAACES
El equipo técnico de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad revisó los informes y estimó un
porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora de las extensiones, con resultados que se reflejan en
la

Extensiones según el porcentaje de
cumplimiento de planes de mejora

siguiente

30

tabla:

28

25
20
15
10
5

4

5

Entre 60% y 80%

Menor a 60%

0
Mayor a 80%

Elaboración: Dirección de Aseguramiento de la Calidad, CEAACES
Como se observa, la mayoría de extensiones (28) superó el 80% de cumplimiento de sus planes; y
únicamente 4 extensiones no alcanzaron el 60% de cumplimiento. Sin embargo, para determinar si
después de los 18 meses de ejecución del plan se ubicarían en el grupo de las «Aprobadas», estos
resultados se conjugaron con los de la aplicación del Modelo de Evaluación.
Personal técnico de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad acompañó al equipo de evaluación en
las visitas in situ, con la finalidad de recolectar información para la evaluación de las extensiones.
Una vez que se determinó que 31 extensiones aprobaron la evaluación y por lo tanto se ubicaron en el
grupo de las «Aprobadas», las 6 extensiones restantes se acogieron a un plan emergente, conforme lo
señala en Reglamento de Funcionamiento Ulterior de las Extensiones. Los planes se revisaron por parte
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del equipo técnico y fueron aceptados para ser ejecutados en seis meses, tiempo en que deberán elevar los
estándares de calidad y se sujetarán a un nuevo proceso de evaluación que determine finalmente su
condición.
Las 6 extensiones que deberán ejecutar el plan emergente en seis meses y serán evaluadas nuevamente
son:

Nombre IES

Extensión

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

La Concordia

Universidad Metropolitana del Ecuador

Machala

Universidad Técnica de Babahoyo

Quevedo

Universidad del Pacífico

Quito

Universidad Agraria del Ecuador

Naranjal

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Manabí

Elaboración: CEAACES

•

Extensiones ubicadas en el grupo de «No Aprobadas»

Como lo establece el Reglamento de Funcionamiento Ulterior de Extensiones, aquellas ubicadas en el
grupo de «No aprobadas» deberán presentar al CEAACES un plan anual de aseguramiento de la calidad.
Así, a inicios de 2015 las extensiones presentaron su nuevo plan de aseguramiento; sin embargo, de las 39
extensiones que debieron presentar su plan, 3 no lo hicieron. Se procedió con la revisión del resto de
planes, y el 92% fueron aprobados:
Aprobación de planes de aseguramiento

3, 8%

PLANES DE ASEGURAMIENTO
APROBADOS

36, 92%

PLANES DE ASEGURAMIENTO
NO APROBADOS

Elaboración: CEAACES
Es importante mencionar que la finalidad de los planes de aseguramiento de la calidad es garantizar que
los estudiantes culminen su carrera profesional en condiciones adecuadas de calidad. En este sentido, una
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de las extensiones (Universidad Técnica de Machala, extensión Piñas) que no presentó su plan anual de
2015 terminó de graduar a todos sus estudiantes en enero de ese año, y por lo tanto no tuvo la necesidad
de presentar el nuevo plan; situación que fue notificada al Consejo de Educación Superior (CES) para el
proceso de cierre definitivo.

Para el año 2015, por lo tanto, 38 extensiones «No aprobadas» debieron continuar con su plan de
aseguramiento de la calidad; sin embargo, 4 extensiones se acogieron a la elaboración de un plan de
contingencia con el CES, y están trabajando directamente con esa institución.
A partir del plan de 2015, las extensiones debieron presentar informes semestrales; de ese modo, en
septiembre 34 extensiones presentaron su primer informe correspondiente a la ejecución del período
marzo-agosto 2015. La Universidad Técnica de Manabí extensión El Carmen presentó su informe final,
puesto que terminó de graduar a todos sus estudiantes en septiembre de 2015.
Paralelamente a la revisión documental, el equipo técnico realizó visitas in situ a las extensiones, para
verificar el cumplimiento de su plan y obtener información del número de estudiantes graduados durante
los dos años de ejecución del plan de aseguramiento, así como la cantidad de estudiantes pendientes para
titularse.

Fuente: CEAACES
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Fuente: CEAACES
De acuerdo con la información proporcionada por las 34 extensiones respecto a la situación de sus
estudiantes, la mayoría se encuentran en proceso de titulación. A continuación se refleja en resumen la
cantidad de estudiantes, por situación (graduados, en proceso de graduación, cursando niveles, y
desertores):

Estudiantes matriculados a inicios del
plan de aseguramiento de la calidad
2013

11230

Situación de estudiantes para 2015

ESTUDIANTES EXTENSIONES NO APROBADAS*

7%

11%

EN CURSO
GRADUADOS
32%

50%

EN PROCESO DE
GRADUACION
ESTUDIANTES QUE SE
HAN RETIRADO

Elaboración: Dirección de Aseguramiento de la Calidad, CEAACES
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La información que se refleja en el gráfico corresponde a datos proporcionados por las 34 extensiones que
continuaron el plan de aseguramiento de la calidad en el año 2015.
Como se observa en los dos años de ejecución del plan, el 32% de estudiantes se han graduado, y un 50%
se encuentra en proceso de graduación. Además, se evidencia que existe una cantidad menor de
estudiantes desertores (7%), y únicamente un 11% se encuentran cursando algún nivel en las extensiones.
El número de estudiantes de cada Universidad, en sus diferentes extensiones, al iniciar el plan de
aseguramiento de la calidad, se muestra a continuación:
Universidad

Estudiantes

Universidad de Guayaquil

7208

Universidad Agraria del Ecuador

1181

Universidad Central del Ecuador

838

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

1353

Universidad Técnica de Babahoyo

399

Universidad Internacional del Ecuador

59

Universidad Técnica de Machala

154

Universidad Técnica de Manabí

38

TOTAL ESTUDIANTES

11230

Elaboración: Dirección de Aseguramiento de la Calidad, CEAACES
4.

Acompañamiento a Institutos Superiores

•

Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües (ISPEDIB)

En 2014, los planes de Fortalecimiento Institucional y Aseguramiento de la Calidad de los cuatro
institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües (ISPEDIB) fueron aprobados y se inició su
ejecución. Según la normativa del CEAACES, debían presentar semestralmente un informe de avance, de
modo que en septiembre de 2015 los ISPEDIB presentaron su primer informe.
Con el objeto de socializar los lineamientos para la presentación de los informes semestrales, se realizó
una reunión con los representantes de los ISPEDIB donde también estuvieron funcionarios de la
SENESCYT, considerando que dichas instituciones dependen de la asignación presupuestaria por parte
de esta cartera de Estado. El equipo técnico procedió a revisar estos informes, y se verificó que los
institutos hubieran trabajado en actividades de gestión. Será importante que sigan ejecutando su plan para
alcanzar los objetivos planteados.

•

Institutos Superiores Pedagógicos (ISPED)

Mediante la Resolución 119-CEAACES-SE-15-2014 del 1 de agosto de 2014, se expidió el Reglamento
para la determinación de resultados del proceso de evaluación institucional de los Institutos Superiores
Pedagógicos, realizado por el CEAACES.
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En noviembre de 2014 fueron notificados los ISPED acerca de su condición tras el proceso de evaluación;
los resultados finales arrojaron que ningún ISPED fue acreditado. De acuerdo con el Reglamento, los
ISPED deben presentar al CEAACES un plan anual de aseguramiento de la calidad de la educación, con
el fin de garantizar estándares mínimos de calidad en la educación de sus estudiantes.
Con la finalidad de socializar la elaboración de planes de aseguramiento de la calidad, en febrero de 2015
se realizó en Quito un taller con los 23 ISPED. En esa reunión algunos representantes de los ISPED
manifestaron que no tenían estudiantes pendientes de titular, y por lo tanto se solicitó la presentación del
informe final con el detalle de los estudiantes graduados en la última promoción, y certificando que no
existieran estudiantes pendientes de titulación.
De los 23 ISPED, 57% presentaron el plan de aseguramiento, porque tienen estudiantes por titular; en
tanto que el 43% presentó el informe final, que se puso en consideración del CES para proceder con el
trámite de cierre respectivo.
Planes de aseguramiento e informes finales de ISPED

Presentaron informe ﬁnal
43%
57%

Presentaron plan de
aseguramiento

Elaboración: CEAACES
Todos los planes de aseguramiento de la calidad se aprobaron, y los institutos deberán reportar al
CEAACES el informe final una vez que los estudiantes finalicen sus estudios.
Instituto

Estado del plan

Instituto Superior Pedagógico Eugenio Espejo

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Chimborazo

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Luis Cordero

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Rita Lecumberri

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Leónidas García

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico San Miguel de Bolívar

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Los Ríos

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Cariamanga

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico José Gabriel Vega Betancourt

Aprobado
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Instituto Superior Pedagógico Hermano Miguel

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Alfredo Pérez Guerrero

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Camilo Gallegos Domínguez

Aprobado

Instituto Superior Pedagógico Misael Acosta Solís

Informe Final

Instituto Superior Pedagógico Ciudad de San Gabriel

Informe Final

Instituto Superior Pedagógico Jorge Mosquera

Informe Final

Instituto Superior Pedagógico Belisario Quevedo

Informe Final

Instituto Superior Pedagógico 23 de Octubre

Informe Final

Instituto Superior Pedagógico Don Bosco

Informe Final

Instituto Superior Pedagógico Ciudad de Loja

Informe Final

Instituto Superior Pedagógico José Feliz Pintado

Informe Final

Instituto Superior Pedagógico Juan Montalvo

Informe Final

Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares

Informe Final

Elaboración: CEAACES
Institutos Superiores de Arte y Conservatorios Superiores (ISACS)

•

Durante el año 2014 se realizó la evaluación de los Institutos Superiores de Artes y Conservatorios
Superiores (ISACS), y en noviembre de ese año se entregaron los resultados, donde se definieron tres
categorías: «Acreditados», «En Proceso de Acreditación» y «No acreditados».
Los Institutos acreditados debieron presentar un plan de mejoras, y aquellos en proceso de acreditación
debían presentar un plan de fortalecimiento institucional. Frente a ello, en diciembre de 2014 el
CEAACES organizó talleres de socialización de lineamientos para la presentación de estos planes.
Los 15 ISACS presentaron su plan entre febrero y abril de 2015: se aprobaron los planes de 13 institutos,
y se emitió las observación para que los otros dos presentasen nuevamente su plan; sin embargo no lo
hicieron, y señala el Reglamento de determinación de resultados del proceso de evaluación institucional
de los institutos superiores de arte y conservatorios superiores realizada por el CEAACES, se dispuso
establecerlos como «No Acreditados», y se comunicó al Consejo de Educación Superior para que proceda
a su suspensión definitiva.
Planes de Mejora y Fortalecimiento de los Institutos

10
8
6
4
2
0

9

4

Planes de Mejora
2
0

Planes Aprobados

Planes de Fortalecimiento

Planes No Aprobados

Elaboración: CEAACES
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Dado que los Institutos deben presentar informes semestrales del cumplimiento de su plan, su primer
informe correspondió a noviembre de 2015. El equipo técnico de la Dirección de Aseguramiento de la
Calidad procedió con la revisión, verificó las evidencias enviadas para corroborar el cumplimiento de las
actividades, y emitió observaciones y recomendaciones a los Institutos para los siguientes informes.
Considerando que han transcurrido únicamente 6 meses de ejecución, se observa que los ISACS están
trabajando; sin embargo, aún no se puede evidenciar mejoras. Es importante mencionar que existen
actividades que impactarán en los indicadores del modelo del CEAACES en el largo plazo.
5.

Coordinación Logística para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación de Carrera y

Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional
El artículo 104 de la LOES establece: «El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior, desarrollará un examen de habilitación para el ejercicio profesional, en
aquellas carreras que pudieran comprometer el interés público, poniendo en riesgo esencialmente la vida,
la salud y la seguridad de la ciudadanía»; y en su artículo 103 determina que, para efectos de evaluación
de carreras y programas, el CEAACES deberá diseñar y aplicar un examen para estudiantes de último
año, como un mecanismo complementario a otros que se empleen para la evaluación y la medición de la
calidad.
La Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la referida ley establece: «El examen de habilitación
establecido en el Art. 104 de la presente ley se aplicarán en forma progresiva, comenzando con las
carreras de medicina».
Considerando esta normativa, el Pleno del CEAACES, mediante Resolución 075-CEAACES-SE-062015, estableció el 31 de mayo de 2015 como fecha para la segunda aplicación del Examen de
Habilitación Profesional de la carrera de Medicina; y mediante Resolución 200-CEAACES-SO-14-2015
definió el 4 de octubre como fecha para la tercera aplicación del mencionado examen.
Por medio de la Resolución 192-CEAACES-SE-12-2015, el Pleno del Consejo decidió establecer el 6 de
septiembre como fecha para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación de Carrera y Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional de la carrera de Odontología. Sin embargo, en vista de la
proximidad de la tercera aplicación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional de la
Carrera de Medicina, se resolvió que las dos aplicaciones se realizaran el mismo día, el 4 de octubre, para
de esta manera optimizar los costos logísticos.
La Comisión del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional y la Comisión de Evaluación y
Acreditación de Carreras de las Universidades y Escuelas Politécnicas organizaron y llevaron a cabo la
aplicación de los exámenes de evaluación de carrera y de habilitación para el ejercicio profesional antes
mencionados, con la colaboración de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad en la coordinación
logística del proceso.
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Se elaboraron normativas, instructivos y guías con la finalidad de establecer lineamientos para la
aplicación del examen; los documentos elaborados y aprobados fueron:
•

Reglamento del examen de habilitación

•

Manual para el aplicador de exámenes

•

Instructivo para los estudiantes respecto al procedimiento para llenar el examen

•

Instructivo para coordinadores, supervisores y aplicadores respecto a cómo se elaboraron los
reactivos

•

Instructivo de actividades para actores del proceso

•

Guía del estudiante

•

Guía de funciones de los actores del proceso de aplicación del examen

•

Matriz de contingencias

•

Normas disciplinarias

Para un adecuado desarrollo de la aplicación del examen de la carrera de Medicina, se diseñaron varios
aplicativos que permitían un adecuado tratamiento de la información y procedimientos ágiles y sencillos,
tanto para los evaluados como para los equipos del CEAACES y demás actores directa o indirectamente
responsables del proceso.
La Dirección de Aseguramiento de la Calidad realizó visitas de inspección a varias Instituciones de
Educación Superior (universidades, escuelas, politécnicas e institutos superiores) a fin de determinar los
centros para la aplicación del examen de habilitación para el ejercicio profesional.
Sin embargo, como un criterio para la selección de los centros académicos, se consideró que no podían
funcionar como tales los de las IES que impartían la carrera de Medicina. Esto llevó a optar no solo por
universidades y escuelas politécnicas, sino también por institutos superiores.
Después de las visitas a varias IES en las ciudades de Cuenca, Machala, Guayaquil, Quito, Ambato,
Riobamba, Loja y Portoviejo, se escogieron los siguientes centros para la aplicación del examen del 31 de
mayo de 2015:
CIUDAD

CENTRO DE APLICACIÓN

Quito

Escuela Politécnica Nacional

Guayaquil

Universidad Politécnica Salesiana

Cuenca

Universidad Politécnica Salesiana

Loja

Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora

Riobamba

Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol - Salesianos

Ambato

Universidad Tecnológica Indoamérica

Portoviejo

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo

Machala

Unidad Educativa Particular Mixta Marcel Laniado de Wind
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Los criterios utilizados para la selección de los centros académicos fueron:
•

Ubicación

•

Número de aulas

•

Estado y capacidad de las aulas

•

Estado de mobiliarios

•

Facilidades de acceso a personas con discapacidad

•

Existencia de salidas de emergencia y rutas de evacuación

Para la aplicación de los exámenes llevados a cabo el 4 de octubre de 2015, se utilizaron los mismos
centros, salvo en algunos casos puntuales en que se optó por cambiarlos, considerando los inconvenientes
evidenciados durante la aplicación del 31 de mayo.
Para los exámenes, como la primera vez, se designaron coordinadores de los centros académicos, quienes
representaron la máxima autoridad del centro al momento del evento; a su cargo estuvo la preparación del
centro y el correcto desarrollo del proceso de aplicación del examen. También se designaron supervisores
con la función esencial de vigilar el óptimo desarrollo del proceso de aplicación del examen en las aulas y
coordinar las actividades inherentes al proceso de aplicación; los coordinadores y supervisores eran
funcionarios del CEAACES. Los aplicadores, encargados de velar por la correcta aplicación del examen
de habilitación profesional y/o la evaluación de la carrera en el aula asignada, acatando los protocolos y
metodologías establecidos por el CEAACES, eran docentes de los centros académicos; y en los centros
más pequeños, funcionarios del CEAACES colaboraron como aplicadores.
Los criterios para asignar coordinadores, supervisores y aplicadores a los centros de aplicación fueron los
siguientes:
•

Un coordinador para cada uno de los centros académicos; y en el caso de los centros con más de 500
personas, se asignó dos coordinadores.

•

Un supervisor para cada cinco aplicadores.

•

Un aplicador para cada aula. Los aplicadores docentes de IES debían provenir de instituciones que no
ofertaran la carrera de Medicina.

Adicionalmente, a cada uno de los centros académicos se asignó un equipo de apoyo, constituido por
funcionarios del CEAACES, como contingente en la organización del proceso de aplicación del examen
en cada centro.
La capacitación a coordinadores, supervisores y aplicadores, que eran funcionarios del CEAACES, fue
realizada en las instalaciones de este Consejo, siguiendo la guía de funciones de los actores del proceso y
los videos didácticos que se realizaron para el efecto.
En el caso de aplicadores docentes de los centros académicos, la capacitación se realizó un día antes de la
aplicación del examen (el 30 de mayo y el 3 de octubre de 2015).
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Se realizaron convocatorias en distintos medios de comunicación: El Universo, El Telégrafo, El Expreso,
El Mercurio de la provincia de Manabí y El Diario Centro.
Mediante un proceso de contratación pública, se convino con la empresa El Telégrafo EP la prestación
del servicio de impresión, seguridad, embalaje y generación de kits para la aplicación del examen.
La seguridad y el transporte del material elaborado por El Telégrafo estuvieron garantizados por el
Departamento de Operaciones de la Brigada de Apoyo Logístico N.º 25 «Reino de Quito», unidad de
Fuerzas Armadas con amplísima experiencia en este tipo actividades. Los vehículos en que se transportó
el material fueron monitoreados las 24 horas del día durante el tiempo que se prestó el servicio, a través
de rastreo satelital.
En el Examen de Habilitación Profesional de la carrera de Medicina del 31 de mayo de 2015, el total de
inscritos fue de 3656; de ellos, 3630 se presentaron, lo que representa el 99,29% de asistentes.

PORCENTAJE DE ASISTENTES A LA APLICACIÓN DEL
EXAMEN
1%
ASISTENTES
AUSENTES
99%
Elaboración: CEAACES
En la siguiente tabla se detalla el total de inscritos y de evaluados que rindieron el examen, por centro
académico:
PORCENTAJE
CIUDAD

CENTRO DE APLICACIÓN

TOTAL

TOTAL

INSCRITOS

INSCRITOS

EVALUADOS

RINDIERON

QUE

EXAMEN

Quito

Escuela Politécnica Nacional

642

635

98,91%

Guayaquil

Universidad

Politécnica

1141

1133

99,30%

Politécnica

605

603

99,67%

Instituto Superior Tecnológico

236

235

99,58%

232

231

99,57%

181

176

97,24%

Salesiana
Cuenca

Universidad
Salesiana

Loja

Beatriz Cueva de Ayora
Riobamba

Unidad Educativa Santo Tomás
Apóstol – Salesianos

Ambato

Universidad

Tecnológica

DE
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EL

Indoamérica
Portoviejo

Universidad

Particular

San

529

527

99,62%

90

90

100,00%

3656

3630

99,29%

Gregorio de Portoviejo
Machala

Unidad

Educativa

Marcel

Laniado de Wind

Elaboración: CEAACES
En la aplicación del 4 de octubre, el total de inscritos fue de 3814; de ellos, 1923 pertenecían a la tercera
aplicación del Examen de Habilitación Profesional de la carrera de Medicina, y 1891 a la aplicación del
Examen Nacional de Evaluación de Carrera y Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional de la
carrera de Odontología.
Conforme lo muestra el siguiente gráfico, de los inscritos para la tercera aplicación del Examen de
Habilitación Profesional de la carrera de Medicina se presentaron 1899 (lo cual representa el 98,2%), en
tanto que para el Examen Nacional de Evaluación de Carrera y Examen de Habilitación para el Ejercicio
Profesional de la carrera de Odontología se presentaron 1864 (el 98,6%).

1950
1900
1850
1800

24
27
1899
MEDICINA

1864

AUSENTES
ASISTENTES

ODONTOLOGIA

Elaboración: CEAACES
Resultados
Durante el año 2015, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad ha logrado resultados importantes en
su gestión, acompañando a las IES del país en el mejoramiento de la calidad. Entre los principales logros
se puede mencionar:
•

Se ha acompañado a las Universidades y Escuelas Politécnicas en la implementación de su plan de
mejoras y de fortalecimiento institucional. Se ha realizado visitas in situ al 44% de estas
instituciones, con la finalidad de verificar la ejecución del plan.

•

Se han revisado los informes (54) correspondientes al segundo semestre de ejecución del plan de
mejoras y de fortalecimiento institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas; y se han
emitido observaciones y recomendaciones considerando las evidencias de respaldo de ejecución. Se
realizó un taller para retroalimentar a las IES en la presentación de dichas evidencias de respaldo de
su plan.

•

Se han revisado los informes finales de ejecución de planes de mejora presentados por las 37
extensiones que se encontraban en las categorías «Condicionadas» y «Fuertemente Condicionadas».
Estos informes han reflejado que la mayoría, en promedio, tienen un cumplimiento superior al 80%.
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•

El equipo técnico de la Dirección de aseguramiento de la Calidad acompañó al equipo de evaluación
en las visitas in situ con el objetivo de recolectar información para la evaluación de las extensiones, y
finalizado el proceso 31 de las 37 extensiones se ubicaron en la categoría «Aprobadas».

•

Las seis extensiones que no aprobaron la evaluación se acogieron al plan emergente; se trabajó en los
lineamientos para la generación de este plan, y fue difundido a las extensiones. Adicionalmente, se
mantuvo reuniones con algunas instituciones para asesorarles en la elaboración de dicho plan.

•

Se han revisado informes semestrales de las extensiones de las IES que mantienen un plan de
aseguramiento de la calidad, y se ha realizado visitas al 100% de ellas con la finalidad de recolectar
información sobre la condición de los estudiantes, una vez trascurridos dos años de ejecución del
plan. De esta información, se concluye que un 32% de estudiantes se han graduado, y un 50% se
encuentra en proceso de graduación; además, se evidencia que existe una cantidad menor de
estudiantes desertores (7%), y únicamente un 11% se encuentran cursando algún nivel en las
extensiones.

•

Se realizaron dos talleres con los Institutos Superiores Pedagógicos Interculturales Bilingües
(ISPEDIB) y los Institutos Superiores de Arte y Conservatorios de Arte, para socializar lineamientos
de la presentación de informes semestrales de ejecución de los planes de fortalecimiento institucional
y aseguramiento de la calidad; luego, se procedió a la revisión de dichos informes y se emitió
observaciones y recomendaciones para elevar las condiciones de calidad.

•

Se revisaron planes de fortalecimiento presentado por las carreras de Medicina que se encuentran
«En Proceso de acreditación», retroalimentando mediante un informe de revisión que recoge
conclusiones y recomendaciones enfocadas en mejorar el plan de acción de la carrera para ser
ejecutado en doce meses.

•

Se han aplicado dos Exámenes de Habilitación para el Ejercicio Profesional para la Carrera de
Medicina, en mayo y octubre; y el Examen Nacional de Evaluación de Carrera y Habilitación
Profesional de la carrera de Odontología, en octubre, con una participación de más del 95% de
inscritos.

•

Conclusiones

•

Con el seguimiento que ha implementado el CEAACES, se evidencia que las Instituciones de
Educación Superior del país han mejorado sus condiciones, y ahora trabajan de una manera más
organizada —en varias IES, incluso, existe una cultura de documentar sus procesos y actividades—;
sin embargo, deberán persistir en sus esfuerzos para lograr una cultura de calidad.

•

Se tuvieron los primeros resultados del proceso de aseguramiento de la calidad, reflejados en la
aprobación de 31 de las 37 extensiones evaluadas en abril 2015 —una vez que transcurrieron 18
meses de ejecución de su plan de mejoras—, lo que evidenció un avance importante en estas
instituciones.

•

Las extensiones que se encuentran en el grupo de «No Aprobadas» una vez que han trascurrido más
de dos años de la ejecución de su plan de aseguramiento de la calidad han logrado graduar al 32% de
sus estudiantes como parte del proceso. El CEAACES, a través de la Dirección de Aseguramiento de
la Calidad, ha acompañado en la ejecución de este plan, y ha podido percibir que las extensiones
brindan las facilidades necesarias para que sus estudiantes se puedan titular.
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•

Se modificó la metodología de revisión de planes, que estaba enfocada en una valoración
cuantitativa: los planes presentados por la carrera de Medicina se revisaron con un enfoque
cualitativo, que busca retroalimentar a las carreras para que sus planes les permitan alcanzar elevados
estándares de calidad.

•

En los Institutos Superiores que han trabajado en la implementación de sus planes de fortalecimiento
institucional, sin embargo, todavía no se observan resultados relevantes; considerando que han
transcurrido únicamente seis meses, se espera que en 2016 las mejoras sean evidentes.

•

Perspectivas

•

Es importante considerar que las IES han mejorado, y en gran parte de ellas existe una cultura de
documentación. Por lo tanto, es necesario que los procesos de aseguramiento de la calidad también se
innoven, y generen nuevos mecanismos de seguimiento que no estén enfocados únicamente en
verificar, mediante evidencias documentales, si la institución está o no realizando lo propuesto.

•

Uno de los mecanismos de seguimiento en el que se propone enfatizar es el proceso de
autoevaluación, para que las instituciones puedan medir el impacto de su plan dentro de sus procesos
y dentro del modelo de evaluación. Esto indudablemente será un reto para el CEAACES, que deberá
proponer las herramientas de acompañamiento en tal proceso.

•

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad continuará acompañando a las Instituciones de
Educación Superior mediante visitas in situ para conocer los avances en sus planes de mejora.

•

Será indispensable realizar un seguimiento más cercano a las extensiones que mantienen el plan de
aseguramiento de la calidad y que tienen un porcentaje elevado de estudiantes en proceso de
titulación, con la finalidad de que las instituciones garanticen la graduación de dichos estudiantes; en
este sentido, se deberá realizar visitas.

•

El CEAACES continuará contribuyendo en el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la
calidad internos de las Universidades y Escuelas Politécnicas, mediante capacitaciones y la
generación de espacios para el intercambio de experiencias de las diferentes instituciones.
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CAPÍTULO 4: APORTANDO CON LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
ANTECEDENTES

El artículo 27 de la Constitución Política del Ecuador señala el carácter estratégico de la educación «para
el desarrollo del país», y el artículo 347 afirma que es responsabilidad del Estado «asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el
equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas».
En este marco, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES) tiene el deber de atender el aseguramiento de la calidad, según lo establece el
artículo 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Durante el año 2015, y de la mano del CEAACES, la universidad del Ecuador continúa su camino hacia
mayores niveles de calidad. En este período, el CEAACES ha llevado adelante procesos significativos de
reflexión y autoevaluación que han permitido afinar los instrumentos para evaluar a las Instituciones de
Educación Superior (IES); e iniciar los procesos de evaluación de carreras, tomando como punto de
partida las de Medicina y Odontología.
Con el fin de contribuir con estos procesos de autorreflexión, cumpliendo además con su mandato1 así
como con la función de «elaborar la documentación técnica para la ejecución de los procesos de
autoevaluación, evaluación externa, acreditación y calificación académica», como lo señala el literal «e»
del mencionado artículo, la Dirección de Estudios e Investigación (DEI) emprendió cinco sendas
investigativas; enmarcándose siempre en sus funciones en estudios e investigaciones sobre el estado y las
tendencias de la Educación Superior, y en el diseño y la proposición de metodologías, modelos e
instrumentos.
Cada investigación aporta con elementos de análisis al modelo de evaluación del CEAACES en torno al
aspecto metodológico, particularmente en lo que atañe al diseño de los instrumentos en los cuales los
pares evaluadores registran la información durante el ejercicio de evaluación. En particular, la DEI se ha
concentrado en la incorporación del enfoque cualitativo en los mencionados instrumentos, y para ello se
ha identificado la necesidad de implementar el análisis mediante el cruce de variables e indicadores, y
ponderar estos nuevos elementos sugeridos como resultado de las investigaciones.
En este marco, los estudios que se han desarrollado durante este año en la DEI son:

1

«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». CEACES, Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por procesos. Suplemento del Registro Oficial N.° 733 del miércoles 27 de junio de 2012.
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•

Vinculación con la sociedad

•

Investigación y producción científica

•

Bienestar estudiantil y universitario

•

Autoevaluación

•

Equidad de género y calidad

En otro orden, la DEI participa activamente en la relación con universidades mediante la Red de
Educación Superior y Género del Ecuador (RESG), cuya coordinación ejerce en representación del
CEAACES. En este espacio, la DEI ha acompañado y propiciado acciones académicas con participación
de la ciudadanía y de la comunidad universitaria, en conjunto con los otros actores de la Red.
Finalmente, esta Dirección ha realizado significativos aportes técnicos en la elaboración de los informes
de evaluación de las carreras de medicina, y en la propuesta de variables socioeconómicas para la
encuesta nacional de estudiantes.
INVESTIGACIONES
La vinculación con la sociedad en la Universidad ecuatoriana (cfr. Bernal, 2015)

Haciendo un recuento teórico de los diversos modelos de vinculación que han sido aplicados por la
universidad ecuatoriana a lo largo de su historia, este estudio encuentra que el concepto de vinculación
con la sociedad es novedoso para el contexto nacional. Así, se encuentran múltiples vacíos en cuanto a su
significado y alcances, que se combinan con una carencia de atención por parte del Estado y con la falta
de iniciativa de las Instituciones de Educación Superior para trascender el marco normativo establecido
tanto en la ley como desde las entidades rectoras del sector.
Modelos de extensión/vinculación con la sociedad
Modelo

Modelo

tradicional

Modelo economicista

desarrollo

integral

Vinculación

universitaria

tercera función

Función social

Función productiva

Rol de la Universidad

Rol asistencial y

Rol funcional a sector

en la sociedad

paternalista

productivo

Tipo de pertinencia

Social

Productiva

Social y académica

Unidireccional

Funcional

Dialógica/bidireccional

Orientación

de

la

tercera función

Relación con el medio
externo

nueva

de

Extensión

Concepto

o

Modelo

Vinculación con la sociedad
Función de pertinencia
Rol de transferencia

de

tecnología, transformación y
pertinencia social

Fuente: González González (2003) y González Fernández-Larrea (2013).
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Elaboración: Bernal (2015: 9).
El estudio encontró que las universidades de la muestra se están reestructurando de acuerdo con el marco
legal, entre la incertidumbre y una contradictoria comprensión de la vinculación como función; pues
aunque muchas de sus reformas, reglamentaciones y planificaciones se refieren a algún concepto de
vinculación con la sociedad, la investigación concluye que existe una reducción práctica de la
vinculación a un tipo de actividades específicas de servicio a la comunidad, por lo que muchas de las
declaraciones y definiciones de los reglamentos y planificaciones no se ven reflejados en la realidad. A
pesar de esto, tales reestructuraciones han tenido, como resultado positivo, una importante transformación
del modo de entender la vinculación con la comunidad como lo que es: una función sustantiva de la
educación superior, de la que se desprenden cambios en las estructuras y los procesos institucionales. El
trabajo de campo permitió ver que las universidades están pasando de cumplir con esta función de
maneras disgregadas, desordenadas, no planificadas, etc., a establecer modelos de gestión, procesos de
planificación, seguimiento y evaluación, y de asignación de recursos, mucho más claros y eficientes.
El estudio advierte, además, que estos procesos de reforma apenas se están llevando a cabo, por lo que
muchas de sus premisas y procedimientos se están implementando desde hace muy poco o aún no están
en ejecución.
En síntesis, los principales hallazgos en cuanto al estado institucional de la vinculación podrían resumirse
de la siguiente manera:
Estado institucional de vinculación con la sociedad
Aspecto institucional

Hallazgo
•

Actualización de

atravesando

reglamentos,

procesos

de

reestructuración

institucional

y

actualización de reglamentos y planificación, respecto a la función

planificación y
reestructuración

4 de las 5 universidades de la muestra acaban de atravesar o están

de vinculación con la sociedad.
•

institucional.

Universidades reestructuradas presentan mayor cantidad de actores
articulados a las diferentes tareas y funciones de sus esquemas de
gestión.

Financiamiento

•

Solo dos universidades evidencian aseguramiento o planificación de
presupuesto para la vinculación con la sociedad.

•

4 de las 5 universidades incorporan fórmulas para planificar y
agrupar sus actividades y proyectos de vinculación, en relación con
sus características académicas, institucionales, y/o capacidades de

Planificación

intervención en la sociedad.
•

Los otros contenidos y características de la planificación son más
variables entre las universidades.
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•

En 4 de las 5 IES de la muestra e expresó particular preocupación
por la formulación de proyectos para satisfacer los requerimientos

Principal preocupación

del CEAACES. Así, se han adoptado estrategias como recurrir a la
formulación de proyectos siguiendo los modelos de SENPLADES,
solicitar capacitaciones a esta misma institución, o capacitar
autónomamente a funcionarios y personal académico.

Fuente: Bernal (2015: 9).
Como otro resultado, también se ha establecido que la vinculación con la sociedad demanda de un
análisis objetivo del entorno externo de la IES considerando el principio de pertinencia. Explícita o
implícitamente, este principio da forma a la vinculación con la sociedad como función sustantiva de la
universidad, desde dos dimensiones:

•

Pertinencia social (análisis del entorno).

•

Pertinencia académica (análisis interno).

ANÁLISIS
ENTORNO

• REQUERIMIENTOS
SOCIALES

ANÁLISIS
INTERNO

• FORTALEZAS Y
DOMINIOS
ACADÉMICOS

La pertinencia social es un principio que se encuentra (explícita o implícitamente) en los documentos
facilitados por las IES; no obstante, en la práctica de numerosas universidades se procuran impactos
sociales positivos en comunidades o sectores vulnerables, pero sin garantías de que tales intervenciones
sean pertinentes al conjunto de la sociedad o del territorio de influencia.
De manera similar, se halló la idea de pertinencia académica que se ha encontrado apenas como supuesto
en un gran número de documentos, lo cual produce que a estas menciones de pertinencia académica en
los reglamentos no les correspondan mecanismos o acciones que las enlacen con las otras dos funciones
sustantivas: docencia e investigación. Cuando se establecen efectivamente relaciones formales con las
otras funciones, casi siempre hacen referencia a la docencia, ya sea por medio de las prácticas
preprofesionales o simplemente dando por entendida una pertinencia debido a la coincidencia entre las
tareas desarrolladas en las actividades de vinculación y el perfil profesional de los participantes. Por lo
tanto, parecen escasas las relaciones que se establecen desde la función de vinculación con la sociedad
con la función de investigación. Ahora bien, aunque la mencionada correspondencia entre actividades de
vinculación y perfil profesional sí implica una forma fundamental de pertinencia académica, las
evidencias muestran que ante la falta de mecanismos formales de procura o aseguramiento de la misma,
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están latentes las posibilidades de que los estudiantes terminen realizando actividades fuera de su perfil
profesional o que no satisfagan sus expectativas de aprendizaje.
La investigación y la producción de conocimiento científico en las instituciones de educación
superior ecuatorianas (cfr. Gates, 2015)

El proyecto sobre

investigación y producción de conocimiento en las Instituciones de Educación

Superior tuvo como objetivo proponer al Consejo formas alternativas para medir la investigación en el
país.
Como insumos de revisión interna del Consejo, este estudio reseña el estado actual de la investigación
científica en la región, las evaluaciones del CEAACES 2009-2013 y las tendencias sobre evaluación de la
actividad científica, para ubicar la propuesta de modelo de evaluación de la investigación y los conceptos
básicos a manejar en dicha propuesta.
De igual manera, se organizan los hallazgos de la investigación en una propuesta de subindicadores para
evaluar la actividad científica a nivel de las IES en Ecuador, la cual debe ser discutida y decidida en la
institución.
A su vez, explicita algunas recomendaciones sobre la implementación de la investigación científica, e
integra como anexo un glosario de términos relacionados con la evaluación de la actividad científica
universitaria.
Ecuador: calidad de la educación superior y género 2008-2013

Es un proyecto de investigación-acción cuya ejecución se inició en enero de 2014, y concluyó en julio de
2015. El proyecto ha exhibido dos componentes: a) la producción de conocimiento sobre el triple eje
temático educación superior-género-calidad; y b) la incidencia de este conocimiento en la
retroalimentación de la política pública de educación superior dentro y fuera de la institución.
La investigación ha generado los siguientes productos:
a.

Un libro titulado Cultura de género y calidad en la universidad ecuatoriana (julio 2015);

b.

Un documento de circulación interna titulado «Hacia un modelo integral de evaluación de la calidad
de la educación superior (II)», que contiene varias recomendaciones para la alta dirección del
CEAACES orientadas a la retroalimentación de su gestión (agosto 2015);

c.

Varias ponencias presentadas en eventos nacionales e internacionales (2014 y 2015).
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Resultados
La investigación esclarece el conocimiento en torno al triple eje temático universidad-género-calidad, en
varios ámbitos, desglosados a continuación.
En el ámbito histórico, analiza la evolución desconectada de los temas relativos a la igualdad-equidad de
género y la calidad de la educación superior en la política pública del Ecuador a lo largo del siglo XX,
proponiendo la novedad de su relativa articulación en el marco del proceso constituyente abierto a partir
de 2007, entendido a la luz de una periodización específica de la historia universitaria ecuatoriana.

Fuente: CEAACES. Encuesta sobre desigualdad en 9 IES (2013).
Con relación a la calidad, la investigación evidencia los sentidos actuales de la calidad imperantes en la
política pública de educación superior y en las universidades; que arroja, por una parte, la necesidad de
superar la autopercepción complaciente de las instituciones respecto de su calidad de desempeño
institucional, y, por otra, la de desarrollar un concepto integral de calidad —pendiente aún— que articule
la igualdad y la equidad de género como uno de sus componentes.

71

Al preguntarles cómo califica la calidad de su IES, la gran
mayoría de encuestados/as la calificaron en los rangos
más altos (buena y muy buena).
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En la mayoría de casos, esa autopercepción no coincide con su
categorización resultante de los procesos de evaluación de 2009 y
2013.
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150

Fuentes: CEAACES. Encuesta sobre desigualdad en 9 IES (2013); CONEA (noviembre 2009); CEAACES, DAUEP, Informe general (s/f).

En referencia al acceso estudiantil a la educación superior, se observa una feminización de la matrícula
universitaria y una mayor eficiencia terminal de las mujeres respecto de los varones, enmarcadas en una
tendencia mundial y regional tanto en el acceso como en la graduación. En el sistema universitario
ecuatoriano, este proceso se registra en los últimos veinticinco años (1990-2015), pero su alcance debe
ser relativizado dada la persistencia de brechas de desigualdad en el ingreso de hombres y mujeres según
pertenencia étnico-cultural, así como en el acceso a ciertas carreras que mantienen sus perfiles
«feminizados» y «masculinizados».

En cuanto a la docencia, la investigación revela que en el período correspondiente al proceso
constituyente (2008-2013) se verifica un mejoramiento —aunque lento y moderado— en el acceso de las
mujeres a la docencia terciaria. Pese a ello, las mujeres siguen registrando menos oportunidades de
ingreso a la docencia, así como de formación e inserción en una carrera cuando llegan a ser profesoras
universitarias, por lo que el claustro universitario sigue masculinizado en todos los niveles (planta,
formación, dedicación, carrera).
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Por otra parte, el acceso de las mujeres a los espacios de poder y autoridad siguió siendo insignificante y
varió muy poco entre 2008-2013: las máximas autoridades femeninas pasaron del 8% al 18% en el
sistema universitario, es decir, no llegaron ni a la quinta parte del total.
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100

87,8

82

80
HOMBRES

60
40
8,3

20

12,2

18
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0
2008
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Considerando la autoadscripción étnico-cultural, la investigación focalizada en nueve universidades
arrojó una virtual exclusión de las mujeres indígenas de la docencia, así como una exclusión total de ellas
y de las montubias en los cargos de dirección; mejor posicionadas en estos niveles se encuentran las
afrodescendientes y las mestizas.
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En 9 IES encuestadas en 2013, ninguna mujer
indígena y montubia ocupaba cargos directivos,
que se concentraban en la totalidad de hombres
de sus mismos grupos étnicos.
Las mujeres afrodescendientes estaban mejor
posicionadas en la dirección que las de otros
grupos étnicos, aun cuando solo un tercio de ellas
ocupaba cargos directivos.
Las mujeres mestizas, afrodescendientes y
montubias tuvieron un mejor posicionamiento en
docencia, mientras solo 5% de indígenas eran
profesoras universitarias (2013).
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Pese a la existencia objetiva de desigualdades de género que se reproducen en el marco de una estructura
fuertemente jerarquizada, en las universidades hay una opacidad en la percepción de estas desigualdades,
dada la «naturalización» de la subordinación de género en la vida social y en la vida cotidiana, reforzada
por la circulación de ideologías en torno al igualitarismo universitario.

La percepción de la discriminación también es confusa y ambivalente, y exhibe diferencias de género y
étnico-culturales.

La vida en las universidades registra problemas de maltrato —fundamentalmente psicológico— que
afectan más a las mujeres que a los hombres, y mayormente a los pueblos y nacionalidades indígenas y
afrodescendientes, que a «blancos» y mestizos/as.
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La investigación cualitativa arrojó, además, el vigor de un ethos cultural machista expresado en
estereotipos y prejuicios de género tradicionales, en prácticas discriminatorias hacia las mujeres, en una
cultura masculina de socialización, en un lenguaje excluyente y en códigos culturales generizados. Este
ethos cultural (que se despliega en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje) no es cuestionado dentro
de las universidades, de modo que estas se constituyen en parte del engranaje de reproducción del
sexismo en la sociedad.
La naturalización de la desigualdad, la discriminación, el maltrato y la cultura sexista persistentes en las
IES evidencian un clima académico no acorde con el Buen Vivir, y ponen en entredicho la excelencia en
la calidad de vida universitaria.
Diagnóstico de políticas, planes y consideraciones sobre el bienestar universitario en las IES, y sus
principales impactos

En el año 2010, la LOES estipuló nuevas funciones para las instancias encargadas del bienestar en las
IES. Desde el año 2015, la Dirección de Estudios e Investigación realiza un estudio para lograr un mayor
conocimiento de las Unidades de Bienestar Estudiantil (UBE) y su influencia en la comunidad
universitaria. Esta iniciativa surge ante los escasos registros que permiten identificar y conocer el actuar y
la eficacia de las IES en torno al bienestar, tras cuatro años de haber sido implementada la LOES.
Esta investigación privilegia como estrategia metodológica el diagnóstico cualitativo para conocer qué
están haciendo las IES en materia de bienestar estudiantil y qué dimensiones del bienestar definidas en la
LOES están priorizando. Dentro de los objetivos específicos, esta investigación contempla: comprender el
concepto de bienestar manejado por los distintos colectivos que componen la universidad; analizar las
políticas, planes, proyectos, acciones, programas y/o servicios de bienestar universitario vigentes en las
universidades; identificar los ámbitos del bienestar estudiantil hacia los cuales dirigen su atención las
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universidades; analizar, desde el punto de vista de los actores de las IES, el impacto de las políticas de
bienestar estudiantil en la comunidad universitaria y la calidad de la educación superior; realizar una
propuesta de indicadores para la evaluación institucional del bienestar universitario desde una perspectiva
integral.
Para acercarse a la comprensión del modo de operar de las Unidades de Bienestar Estudiantil y su
eficacia, el diseño metodológico contempló la realización de entrevistas individuales y grupales a
miembros de los distintos colectivos que componen las universidad (estudiantes, docentes,
administrativos, personal de servicios), así como un análisis documental (normativa legal y documentos
de las universidades) y una revisión bibliográfica para ampliar el conocimiento teórico y práctico del
bienestar en las IES.

i.

Conceptualización y hallazgos principales del trabajo de campo
Para la lectura de la información, esta investigación cuenta con un marco teórico que parte de las
elaboraciones conceptuales más generales de la noción de bienestar hasta su vinculación con la vida
universitaria. La discusión conceptual se divide en cuatro partes. En la primera se examina las corrientes
subjetivas y objetivas del bienestar, desde disciplinas como la filosofía, la economía y la psicología. En
la segunda parte se expone la manera como estas posturas han sido integradas a las distintas formas de
Estado que han emergido en América Latina, y su expresión en la política social o de bienestar social. En
el tercer apartado se analiza los distintos enfoques que durante el siglo XX se han utilizado por el Estado
y la academia para valorar los aspectos que se consideran indispensables para que las personas tengan una
vida buena. Finalmente, discute las bases teóricas de las políticas sociales o de bienestar del Estado, y su
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correlato en la Educación Superior. Se enfatiza en los modelos elaborados por las IES —especialmente en
América Latina— y en identificar las acciones que se priorizan.
La primera fase de la investigación ha arrojado como hallazgos, en primer lugar, una conceptualización
de los actores entrevistados que asume la Universidad como una comunidad, y por tanto, que las
estrategias de bienestar de estas instancias no deben enfocarse únicamente en los estudiantes. Esta
perspectiva incluyente concuerda con las elaboraciones teóricas que definen el bienestar como
«universitario», y diverge de la concepción de la LOES que asume el bienestar solo como «estudiantil».
Estado de la investigación

Esta investigación se divide en cuatro fases: la primera implica la elaboración del proyecto y la revisión
bibliográfica; la segunda conlleva el diseño de instrumentos de recolección de información y trabajo de
campo; la tercera es la sistematización y el análisis de la información recolectada; y la cuarta se basa en la
elaboración del informe final y la propuesta de indicadores. Actualmente está en curso la tercera fase,
referida al análisis de la información de campo y documental. A continuación, se expone el avance de
cada una de las actividades.
La autoevaluación institucional como una herramienta del aseguramiento de la calidad

La autoevaluación es uno de los procesos más importantes del sistema de aseguramiento de la calidad; es
decir, es una de las herramientas que ayudan a construir calidad en la educación. La investigación
respecto de este tema se planteó con el objetivo de estudiarlo con un enfoque cualitativo desde la
reflexión teórica y el estudio de experiencias internacionales. El resultado final de esta investigación
servirá como insumo en el planteamiento de una nueva investigación sobre cultura de la calidad y cultura
organizacional en las IES ecuatorianas.
La metodología cualitativa planteada inicialmente para abordar la temática de la autoevaluación consistía
en una revisión bibliográfica de la temática en fuentes indexadas primordialmente, y en otras fuentes de
manera complementaria; el estudio de casos de instituciones de acreditación de diferentes países, y el
contraste de los hallazgos teóricos con opiniones de expertos en el aseguramiento de la calidad en
educación superior. La recolección de opiniones de expertos se realizó a través de entrevistas semiestructuradas con un actor de las siguientes áreas del CEAACES:

•

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

•

Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas

•

Coordinación General Técnica
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Durante el proceso de investigación se reformuló la metodología de la siguiente forma:
•

Se contactó a agencias internacionales de acreditación en educación superior en Europa, Estados
Unidos y Colombia, pero solo se pudo establecer un vínculo de trabajo con el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) de Colombia para la realización de una entrevista con la contraparte del
Coordinador General Técnico del CEAACES en el CNA; a partir de ahí, el CNA no continuó
colaborando con la investigación. En vista de esto se decidió eliminar el estudio puntual de casos de
la metodología. El documento final incluye, como parte de la reflexión teórica, pequeños elementos
de algunos casos de universidades o agencias, pero estos no fueron estudiados a fondo.

•

Se realizó un primer momento de búsqueda y revisión de material bibliográfico, sobre todo indexado,
y se pudo concluir que el concepto de autoevaluación en educación superior no es un término
mayormente definido, y que la gran parte de los documentos conceptuales databan de los años 70, 80
y 90. En función a lo anterior, se decidió prolongar la búsqueda y revisión de bibliografía con el
objeto de encontrar elementos constituyentes o asociados a la autoevaluación, a través de los cuales
se pudiera construir una conceptualización y a la vez buscar bibliografía más reciente.

•

Debido a la prolongación de la búsqueda y revisión bibliográfica, la sistematización de las opiniones
de expertos recolectadas a través de las entrevistas semi-estructuradas no se pudo realizar a tiempo
para poder vincular esta información en el documento de reflexión teórica.

•

Grafico 1. Estado de avance de la investigación de autoevaluación como una herramienta del
aseguramiento de la calidad

•
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Elaboración: CEAACES, Dirección de Estudios e Investigaciones, 2015.
Como se puede observar, la investigación ha completado todas las etapas de acuerdo con la metodología
reformulada. En este sentido, el documento técnico generado reúne la reflexión teórica en torno a la
temática de autoevaluación en educación superior desde un punto de vista académico. Como ya se
mencionó, la conceptualización se realizó a través de conceptos asociados; para el caso de la
autoevaluación, se desarrolló el concepto de «acreditación», que abrió la discusión sobre la calidad en
educación superior, y posteriormente se pudieron analizar conceptos como la «evaluación» y el «sistema
de aseguramiento de la calidad», que permitieron construir un concepto más claro de autoevaluación. A
continuación se presenta, de manera breve, los hallazgos más importantes a nivel conceptual de la
investigación
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INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
a.

Participación en la Eed de Educación Superior y Género de Ecuador

Incidencia en la política pública
El proceso de investigación ha contribuido a la retroalimentación de la política pública en tres ámbitos: a)
en el fortalecimiento de la Red de Educación Superior y Género (RESG); b) en el aporte a la iniciativa de
la SENESCYT para la transversalización de los ejes de igualdad en el sistema de educación superior; y c)
en el ámbito interno del CEAACES.

i.

Incidencia en la RESG

Hay que señalar que el proceso de investigación ha ido acompañando el nacimiento y el desarrollo de la
Red de Educación Superior y Género (RESG), que se empezó a constituir de manera no oficial a fines de
2012, en el marco de la línea de investigación en torno a género y educación superior delineada entonces
por la Dirección de Estudios e Investigación del CEAACES. Esta Red, que se conformaría informalmente
a lo largo de 2013-2014 con siete entidades —CEAACES, CDT (actualmente CNIG), SENESCYT,
SENPLADES-SETEP, MCCTH, ONU Mujeres y FLACSO Sede Ecuador—, funcionó desde su inicio a
través de una instancia coordinadora: en 2013-2014 estuvo a cargo del CEAACES; actualmente está a
cargo de la SENESCYT.
En 2013-2014 la RESG impulsó la organización del Seminario Internacional Calidad de la Educación
Superior y Género, evento que se realizó del 18 al 20 de junio de 2014 en Quito y que logró «posicionar
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el tema de la educación superior y el género en la agenda pública del país» (Duque, 2015: 4). En este
Seminario, el CEAACES presentó la ponencia «Ecuador: género y calidad en la docencia universitaria
(2008-2012)», que contenía resultados parciales del proyecto de investigación en curso. Como
contribución de la experiencia al desarrollo de la política institucional, se elaboró el documento interno
«Hacia un modelo de evaluación con un enfoque integral de calidad. Insumos para la retroalimentación
del modelo de evaluación de la calidad de la educación superior del CEAACES sobre la base de la
sistematización de las ponencias presentadas en el Seminario Internacional Calidad de la Educación
Superior y Género, realizado en Quito entre el 18 y 20 de junio de 2014» (agosto 2014), que se entregó a
la Presidencia del CEAACES.
En 2015 la Red se conformó oficialmente con la incorporación, al núcleo original, de 39 universidades
mediante la firma del Acta Compromiso para la Conformación de la Red de Educación Superior y Género
del Ecuador, que se realizó el 9 de abril de ese año; actualmente son 40 las universidades integrantes de la
Red. A esta ampliación de la RESG le siguió su organización en dos mesas de trabajo: de Diagnóstico,
orientada a generar diagnósticos sobre género en las universidades de la Red; y de Investigación,
encaminada a promover la investigación en género y educación superior en las IES del país. Junto con la
FLACSO Sede Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), el CEAACES integra la
coordinación de la Mesa de Investigación que impulsa el proyecto de elaboración de un directorio de
personas expertas en la investigación sobre género en las universidades ecuatorianas, a ser desarrollado
en 2016.
En 2015, la RESG impulsó, además, actividades de sensibilización y concienciación de género en las
universidades en el marco de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia de género.
Asimismo, el 3 de diciembre de 2015 organizó una jornada de reflexión académica a propósito del
lanzamiento del libro Seminario Internacional Calidad de la educación superior y género que recoge las
ponencias presentadas al Seminario Internacional sobre la temática realizado en 2014, y en el que se
incluyen tres aportes académicos del CEAACES.
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ii.

Contribución a la iniciativa de la SENESCYT

En cuanto al aporte a la iniciativa de la SENESCYT para la transversalización de los ejes de igualdad en
la educación superior, la investigación proporcionó inicialmente insumos a través de la ponencia
presentada en el referido Seminario Internacional; su investigadora participó en la Mesa de
Transversalización del Eje de Igualdad de Género, realizado en agosto de 2014; y aportó con la ponencia
«Ecuador: igualdad de género y calidad universitaria (2008-2013)» en el taller de capacitación de líderes
«Transversalización de los ejes de igualdad y ambiente en la educación superior», realizado en Quito el
24 de septiembre de 2015.
iii.

Incidencia interna

En cuanto a la incidencia dentro del CEAACES, arrancó con la presentación de los resultados y
recomendaciones de la investigación al Presidente del CEAACES, el 18 de noviembre de 2015. Sin
embargo, está pendiente la organización por parte de la Dirección de Estudios e Investigación y la
Coordinación Técnica del CEAACES de presentaciones de los resultados a las distintas direcciones
técnicas de la institución, a fin de lograr una real incidencia interna de cara al diseño del nuevo modelo de
evaluación institucional de las universidades.
ACCIONES ACADÉMICAS

a.

i.

Obras publicadas en 2015

Lanzamiento del libro compilación de ponencias del Seminario Internacional sobre calidad
de la educación superior y género del año 2014
Como se ha mencionado, la Red de Educación Superior y Género del Ecuador (RESG), en tanto espacio
de cooperación interinstitucional entre las entidades relacionadas con educación superior y las que
desarrollan actividades en torno a temáticas de género e intersectorialidad, en sus inicios se orientó a
fortalecer el enfoque de género en el sistema de educación superior. En ese marco, se planteó la necesidad
de visibilizar y posicionar el tema en el debate mediante la organización del Seminario Internacional
Calidad de la Educación Superior y Género, que se efectuó en el auditorio de la FLACSO Sede Ecuador
en Quito, del 18 al 20 de junio de 2014.
Las entidades convocantes fueron: el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES); la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza
(STEP), adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); el Ministerio
Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH); la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO Sede Ecuador); la Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad
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Pública que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres (CDT); ONU Mujeres; y la Red Ecuatoriana
de Universidades y Escuelas Politécnicas para la Investigación y Posgrados (REDU).
Un resultado tangible de este evento lo constituye la obra Seminario Internacional Calidad de la
educación superior y género, que compila 28 ponencias de conferencistas provenientes de 9 países de
América Latina y Europa. Esta compilación ha sido publicada bajo la responsabilidad editorial de
FLACSO Sede Ecuador y ha contado con apoyo de todos los integrantes del Comité de la RESG. Su
lanzamiento oficial tuvo lugar el 3 de diciembre de 2015, con la participación del Presidente de
CEAACES, Fernando Cadena.
La obra recoge la articulación entre el concepto de calidad y el de equidad, con lo que establece
igualmente que la excelencia universitaria es incompatible con toda forma de discriminación o exclusión.
También, evidencia la necesidad de abordar las desigualdades en el espacio universitario no solo desde el
género, sino desde los distintos marcadores de las diferencias (condición socioeconómica, sexualidades,
etnia, discapacidades, movilidad humana). La publicación devela que en Ecuador, México, Costa Rica,
Uruguay, Bolivia, Perú y en general en la región existe una profusión de agendas de investigación de
género, cuyos resultados hasta el momento ofrecen una perspectiva comparada de los avances y límites en
la disminución de las brechas de género en la educación superior en Latinoamérica.
En síntesis, la obra es un importante aporte al conocimiento y a la acción, al constituir un balance de los
logros alcanzados y los límites en materia de calidad y equidad de género en la educación superior a
escala mundial, regional y nacional en las últimas décadas; y nos plantea múltiples desafíos en el objetivo
de construir la igualdad de hombres y mujeres de condiciones diversas en la universidad ecuatoriana. La
diversidad de miradas y conclusiones en torno a la temática en discusión expresa un nivel de madurez del
pensamiento, que tiene hoy la fuerza teórica y política para posicionarse e incidir de manera enfática
sobre las políticas públicas que atienden e informan a la educación superior; y respecto también de los
modelos que se encargan de su evaluación y acompañamiento para el mejoramiento continuo de la
calidad de las IES.
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APORTES TÉCNICOS

La DEI tuvo a su cargo la incorporación de variables socio-económicas para la encuesta de estudiantes
que se lanzó a nivel nacional en el primer semestre de 2015, por solicitud de la Coordinación Técnica.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

La Dirección de Estudios e Investigación ha priorizado temáticas de gran importancia para las
instituciones del sistema de educación superior y que permiten contribuir al fortalecimiento teóricoconceptual de los modelos de evaluación propuestos desde el CEAACES.

•

De igual manera, el desarrollo de investigaciones cualitativas ha permitido establecer una relación
directa con las universidades y, por ende, conocer de primera mano cómo se están trabajando los
temas de investigación propuestos desde dichas instituciones. Cabe decir que para el levantamiento
de información se ha tenido gran apertura por parte de las autoridades y en general de la comunidad
universitaria, lo que ha facilitado de gran manera el desarrollo de las investigaciones.

•

A su vez, estos estudios han permitido realizar una revisión documental que se encuentra sustentada
con la elaboración de fichas bibliográficas con los principales planteamientos sobre los temas que
estudiados. Esta información permite a la DEI contar con un consolidado de fichas a las que se puede
acceder para la elaboración de marcos teóricos y conceptuales de investigaciones futuras.

•

Es importante señalar que las investigaciones tomaron más tiempo del que previsto, lo que afectó el
estricto cumplimiento de los cronogramas elaborados para cada estudio. De acuerdo con esto, se
recomienda facilitar los trámites administrativos institucionales relacionados, principalmente, con la
compra de servicios y la contratación de personal.
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CAPITULO 5: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Tecnologías de la Información y Comunicaciones

1.

Antecedentes

El CEAACES inició el proyecto de automatización de los procesos de evaluación, acreditación y
aseguramiento de la calidad en 2012, con el objetivo de reducir la cantidad de documentos generados en
cada proceso, ser más efectivo en la evaluación, y contar con una solución informática segura y con una
alta disponibilidad y confiabilidad.
El proceso de evaluación institucional de las Universidades y Escuelas Politécnica ejecutado en 2013
empleó la herramienta informática GIIES por primera vez; en 2014 se desarrollaron nuevos aplicativos
para apoyar en la evaluación de carreras, así como para apoyar en el proceso de aseguramiento de la
calidad.
A finales de 2014 arrancó el desarrollo del sistema informático para el proceso de habilitación para el
ejercicio profesional, cuyo primer módulo implementado fue el de inscripción de los estudiantes o
profesionales que debían rendir el examen.
Se implementaron aplicativos informáticos para la gestión de soporte a usuarios, repositorio digital, y
otras herramientas que permiten a los funcionarios del CEAACES ser más efectivos en la ejecución diaria
de sus actividades.
También en 2014, se realizó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
basado en la norma ISO 27001, con el fin de garantizar la seguridad, la preservación, la disponibilidad, la
confiabilidad y el control efectivo en el manejo de la información de la institución, de conformidad con lo
establecido en el acuerdo 166 emitido por el SNAP.
Como parte de esta implementación, se puede contar con lo siguiente:
•

Análisis del riesgo de los procesos seleccionados

•

Test de Intrusión Externo

•

Test de Intrusión Interno

•

Remediación realizada con base en el Test de Intrusión Interno y Externo

•

Elaboración de la Política de Seguridad de la Información del CEAACES

2.

Servicios provistos por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

En el año 2015 se trabajó esencialmente en el fortalecimiento de los servicios implementados en 2014 y
en el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que permitan a la institución ser más efectiva en la
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ejecución de los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación
superior. Dos importantes actividades que se realizaron fueron la elaboración del Plan Estratégico y el
desarrollo del plan de continuidad de operaciones del área de Tecnologías de la Información.

Figura 1. Productos y Servicios de la Unidad
3.

Gestión y resultados

3.1.

Desarrollo de nuevos módulos de la plataforma informática GIIES

Figura 2. Nueva interfaz del módulo de seguridades

Para continuar con la automatización de los procesos y la mejora de los aplicativos actuales, se
desarrollaron los siguientes sistemas y/o módulos:
3.1.1.

Módulo para la evaluación de la carrera de Odontología

El módulo se encuentra desarrollado al 100%, y presenta las siguientes funcionalidades:
•

Ingreso y administración de información por parte de las IES.

•

Carga de evidencia documental.

•

Verificación de la información por parte del técnico asignado a la IES.

•

Generación del valor de las variables requeridas para el cálculo de indicadores.

•

Evaluación in situ por parte de los pares evaluadores.

3.1.2.

Módulo para la evaluación de la carrera de Derecho

El módulo se encuentra desarrollado al 100 %, y presenta las siguientes funcionalidades:
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•

Ingreso y administración de información por parte de las IES.

•

Carga de evidencia documental.

•

Verificación de la información por parte del técnico asignado a la IES.

•

Generación del valor de las variables requeridas para el cálculo de indicadores.

•

Evaluación in situ por parte de los pares evaluadores.

3.1.3.

Reporte de variables para el modelo de asignación de recursos a las IES, aplicado por el

CES
Adaptación del sistema GIIES para el levantamiento y procesamiento de información para el proceso de
asignación de recursos.
En este módulo se desarrollaron dos formularios más, para levantar la información de consultorías y
eventos, requeridos para realizar el cálculo de las variables definidas en el modelo de asignación de
recursos.
3.1.4.

Nuevos módulos en el sistema informático para el proceso de habilitación profesional

Se desarrolló el aplicativo informático para automatizar el proceso de la aplicación del Examen para el
Ejercicio Profesional o el Examen Nacional de Evaluación de una carrera; sistema que cuenta con los
siguientes módulos desarrollados.

•

Mejora del módulo de registro de estudiantes o profesionales para la aplicación del examen.

•

Administración de los centros de aplicación.

•

Administración y asignación de los coordinadores, supervisores y aplicadores requeridos por cada
centro de aplicación.

•

Publicación de resultados.

•

Reportes.

3.1.5.

Sistema informático para la gestión de un banco de reactivos

El aplicativo consta de los siguientes módulos:
•

Elaboración de reactivos.

•

Validación de reactivos.

•

Administración de expertos.

•

Administración de reactivos.

•

Configuración de roles y parámetros de construcción de los reactivos.

•

Generación del examen.

•

Reportes.
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3.1.6.

Nuevo módulo de administración de usuarios

Después de tres años de haber implementado el sistema GIIES y con un incremento considerable del
número de usuarios, se hizo necesario realizar un proceso de reingeniería de este módulo. Como
resultado, se ha logrado un módulo de administración de usuarios mucho más robusto en cuanto al
manejo mismo de las cuentas de los usuarios y de la implementación de políticas de seguridad,
alineándose así con las directrices establecidas en el acuerdo 166 emitido por el SNAP.
3.2.

Elaboración del Plan Estratégico

Un esfuerzo importante fue la elaboración del Plan Estratégico del Área de Tecnologías de la
Información. A continuación, se encuentra la matriz de estrategias formulada, así como las estrategias y
los objetivos estratégicos seleccionados.
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Figura 3. Matriz de estrategias
PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS
FORTALEZAS

DEBILIDADES
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1. La estructura actual, no está acorde a rol
que tiene el área de Tecnologías de la
1

1. Profesionales con un alto nivel de
formación y experiencia

Información en la institución, La mayoría
del personal se encuentran contratados bajo 1
la modalidad de nombramiento provisional o
servicios ocasionales, ocasionando una alta
rotación.
2.

Poco

presupuesto:

asignación
2

2.

Procesos

y

roles

claramente contratar

establecidos

No

presupuestaria
o

adquirir

la

existe
que

una

permita

infraestructura

requerida para asegurar la operación de los

2

sistemas y servicios, asi como iniciar nuevos
proyectos.
3. Los procesos no se encuentran definidos
3

3. Sistema de gestión de Seguridad de la formalmente. (Estándares de Gestión, Plan
Información formalizado en la institución.

Estratégico , continuidad del negocio, entre

3

otros)
4. Proveedor actual de Servicios de CLOUD
4. Soluciones informáticas implementadas no es confiable en la provisión de los
4

apoyan

directamente

a

los

sustantivos de la organización

procesos servicios contratados y no se cuenta con la 4
infraestructura suficiente para garantizar la
provisión de los servicios.

5

5. Apoyo de las autoridades en los 5. El SGSI se encuentra formalizado, sin
proyectos y actividades ejecutadas por el embargo, no se encuentra operando en la

5
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OPORTUNIDADES

área.

institución.

FO / AGRESIVA

DO / CONSERVADORA
Fortalecer la infraestructura y dimensionar

Desarrollar nuevos módulos que permitan los proyectos estrictamente necesarios para
1

1. Políticas del gobierno motivan e 1:1-2- ser más efectivos en los procesos de la Institución, debido a la limitación de
impulsan el desarrollo tecnológico

5

Aseguramiento de la Calidad y Evaluación recursos con los que cuenta y posible
de resultados del Aprendizaje

desvinculación

de

profesionales

1:5

por

terminación de contrato.
En la nueva estructura los cargos y En la nueva estructura, los cargos y
responsabilidades deben ser estructurados responsabilidades deben ser estructurados
acorde al rol actual que tiene el área de acorde al rol actual que tiene el área de
Tecnologías
2 2. Nueva estructura del CEAACES

2:1-3

de

Información

en

el Tecnologías

de

Información

en

el

Institución, a fin de crear las condiciones Institución, a fin de crear las condiciones que 2:1
que permitan garantizar la estabilidad de permitan garantizar la estabilidad de los
los funcionarios y por ende garantizar la funcionarios y por ende garantizar la
operación de los sistemas y servicios operación de los sistemas y servicios
brindados

3

3. Disponibilidad de una gran cantidad
de herramientas en software libre

3:4

Implementar una soluciones informáticas
en software libre

brindados
Implementar una solución BI en software
libre

que

4. Metodologías disponibles para la
gestión del área de TIC’s.

4:2

generar

bases

de

conocimiento para la toma de decisión.

Adoptar e implementar metodologías, Adoptar
4

permita
e

implementar

-2

metodologías,

normas y/o buenas prácticas para una normas y/o buenas prácticas para una gestión
gestión adecuada del área de TIC's y del adecuada del área de TIC's y del desarrollo
desarrollo de software

3:5

4:3

de software
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Negociar mejores niveles de servicio con Negociar mejores niveles de servicio con el
5. Existen proveedores que ofrecen

el proveedor actual del CLOUD o buscar proveedor actual

5 niveles de alta disponibilidad en 5:5
modalidad CLOUD.

nuevos

proveedores

que

del CLOUD o buscar

permitan nuevos proveedores que permitan garantizar 5:4

garantizar la integridad, seguridad y la integridad, seguridad y disponibilidad de

AMENAZAS

disponibilidad de la información.

la información.

FA / COMPETITIVA

DA / DEFENSIVA
Iniciar los procesos de concursos de méritos

1

1. Normativas y Reglamentos del
Ministerio del Trabajo

1:1

Estabilizar a los profesionales contratados
actualmente

y oposición de una forma escalonada para
garantizar la operación del área y estabilizar
la

planta

de

profesionales

mínimos

1:1
-5

requeridos.
2. Decreto 1014 limita la adquisición
2 de

herramientas

y

servicios 2:4

informáticos pagados.

Estabilizar y consolidar las aplicaciones
existentes, y diseñar e implementar
nuevas

soluciones

evitando

las
usar

herramientas pagadas.
Adquirir infraestructura tecnológica mínima
requerida y Negociar mejores niveles de
servicio con los proveedores de servicios o

3

3. Problemas económicos del gobierno

Impulsar nuevos proyectos para consolidar

ecuatoriano.

el desarrollo tecnológico en la institución.

buscar nuevos proveedores; para garantizar
la integridad, seguridad y disponibilidad de 3:2
la información sin que esto implique un
incremento
Consolidar

de
los

costos

substancial.

servicios

informáticos

brindados por la unidad de Tecnologías de la
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Información

y

Comunicaciones;

Implementar una solución informática que
permita tomar decisiones en función de las
bases de información disponibles.
4

4. Interés de entes externos en la
información de la Institución

Impulsar la puesta en operación del
4:3

Sistema de gestión de Seguridad de la
Información.
Impulsar a través de las autoridades una

5

5.

Cambios

permanentes

Responsables de los Procesos.

de

Gestión
5:5

por

documentar

procesos
y

que

garantizar

permita
que

las

actividades que se desarrollan en la
Institución no dependan de las personas.

Consolidar la Implementación del sistema de
Gestión de Seguridad de la Información.
Adoptar

e

implementar

4:5

metodologías,

normas y/o buenas prácticas para una gestión
adecuada y óptima del área de TIC's y del

5:3

desarrollo de software
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Estrategias

1.

Generar las condiciones adecuadas para garantizar la continuidad y estabilidad

laboral de los

profesionales dentro de la institución.
2.

Asegurar la infraestructura tecnológica mínima requerida; y establecer mejores niveles de servicio
con los proveedores de servicios, o buscar nuevos proveedores que permitan garantizar la integridad,
la seguridad y la disponibilidad de la información.

3.

Adoptar e implementar metodologías, normas y/o buenas prácticas para una gestión adecuada del
Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y de desarrollo de software.

4.

Consolidar la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información.

5.

Consolidar los servicios brindados por la unidad de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones; implementar una solución informática que permita tomar decisiones en función de
las bases de información disponibles.

Objetivos estratégicos

1.

Consolidar los servicios informáticos que apoyan los procesos de aseguramiento de la calidad y
evaluación de los resultados del aprendizaje.

2.

Fortalecer la infraestructura tecnológica mínima requerida para garantizar la provisión de los
servicios informáticos.

3.

Adoptar metodologías de gestión del Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para
optimizar y mejorar la operación y desarrollo.

4.

Impulsar el uso de las bases de información como herramienta de toma de decisiones y fuente de la
generación de conocimiento para el CEAACES, Instituciones de Educación Superior y sociedad en
general.

5.

Consolidar a Tecnologías de Información y Comunicaciones como un Área estratégica dentro de la
institución.

3.3.

Capacitación en los aplicativos desarrollados

Figura 4

Fuente: CEAACES
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En 2015 se realizaron más de 10 talleres de capacitación, algunas de los cuales fueron dictados en las
instalaciones de algunas Universidades y Escuelas Politécnicas, como parte de plan de pilotaje del
sistema informático GIIES. Al final de cada taller se realizó una encuesta de satisfacción, de la cual se
desprende que el 91% de participantes estuvo satisfecho o altamente satisfecho con los mencionados
eventos.
Figura 5. Resultados de encuesta de satisfacción sobre el uso del GIIES

3.4.

Disponibilidad del aplicativo GIIES

La disponibilidad del sistema GIIES se mantiene dentro de los estándares de desempeño aceptable, y
muestra una mejora respecto al año 2014, al alcanzar el 98,72% de disponibilidad.
Figura 6. Disponibilidad del sistema GIIES (2014)

Figura 7. Disponibilidad del sistema GIIES (2015)

3.5.

Monitoreo página web del CEAACES

Con el fin de evidenciar que los servicios institucionales que se brinda a la ciudadanía, como medio de
comunicación, están siendo utilizados, se implementó un sistema de monitoreo de las visitas que se
realizan a la página web institucional; los resultados se muestran a continuación.
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Figura 8. Monitoreo del sitio web institucional (2015)

MONITOREO VISITAS SITIO
WEB INSTITUCIONAL
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4.030
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Consideramos importante monitorear los países desde los cuales se accede a la página institucional.
Figura 9. Reporte de acceso desde el exterior

De igual forma, se cuenta con un reporte de acceso a la web institucional desde las distintas localidades
del país.

Figura 10. Reporte de acceso por provincias

96

3.6.

Seguridad de la información

Este tópico se basa en la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basado
en la norma ISO 27001, en el CEAACES; a fin de garantizar la seguridad, la preservación, la
disponibilidad, la confiabilidad y el control efectivo en el manejo de los datos.
Las actividades realizadas con relación al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información fueron las
siguientes:
3.6.1.

Capacitación y sensibilización en aspectos de seguridad de la información

La capacitación y sensibilización debe considerarse en todas las etapas de un Sistema de Seguridad de la
Información. En algunos casos, podría ejecutarse antes de iniciar el proyecto, como una forma de
transmitir la importancia del tema, involucrando desde la máxima autoridad hasta los niveles operativos,
considerando inclusive a terceros (proveedores y clientes en la medida de lo necesario).
El objetivo ulterior de la capacitación y la sensibilización en seguridad de la información es mejorar la
cultura organizacional en relativas al tópico, en todos los niveles de la entidad. Finalmente, deben
considerarse como un proceso y, por ende, están sujetas a una mejora continua.
Se efectuó un taller de inducción al Esquema de Seguridad de la Información para todo el personal del
CEAACES, y en ello se contó con el apoyo técnico de funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno
Electrónico de la SNAP. A este evento asistió el 97,30% de los convocados, como se ve en el gráfico.
Figura 11. Asistentes al Taller de Inducción del EGSI–SNAP

Inducción en seguridad de la información

Se realizaron cuatro jornadas de inducción en seguridad de la información al personal que se incorporaba
al CEAACES, o eran ganadores de concursos de méritos y oposición, como parte del proceso de
inducción a la institución.
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Difusión de seguridad de la información.- Se realizó de un programa de difusión de aspectos importantes
en seguridad de la información para todo el personal del CEAACES, por medio de la Unidad de
Comunicación. Entre los aspectos considerados en la difusión se encontraron los siguientes:

•

Política de uso de recursos y servicios informáticos

•

Procedimiento mesa de ayuda tecnológica

•

Uso de contraseñas

•

Uso de cuenta en computador propio

•

Uso de impresoras

•

Estadísticas de uso de Internet

Análisis de riesgos

Con la metodología de análisis y evaluación del riesgo, se revisarron los procedimientos elaborados en
varios procesos, con el fin de incluir aspectos de seguridad de la información, los cuales se citan a
continuación:

•

Procedimiento para elaboración de informes finales de resultados de evaluación de aprendizaje
Examen Nacional de Evaluación de Carrera (ENEC).

•

Procedimiento para elaboración de banco de preguntas para pruebas de conocimientos técnicos
dentro del proceso de concurso de méritos y oposición.

•

Procedimiento para dar atención a trámites del examen de habilitación profesional.

•

Procedimiento para lectura y calificación de exámenes.

•

Procedimiento para eliminación física documentos.

Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI)

De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 166 de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, se
procedió a cumplir con lo dispuesto en el EGSI ingresando la información requerida en el Informe de
Cumplimiento de Hitos enviado por la SNAP. Los hitos de las directrices prioritarias identificados en la
institución se muestran a continuación:

HITOS PRIORITARIOS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE

Hitos

Coordinación General Administrativa Financiera

22

Comité de Seguridad de la Información

2

TICS-Desarrollo

22

98

Seguridad de la Información

4

Presidencia

3

Talento Humano

8

TICS-Infraestructura

65

Total general

126

De igual manera, se comunicó a la Subsecretaría de Gobierno Electrónico de la Secretaría Nacional de la
Administración Pública los hitos a cumplir por parte de la institución en la segunda fase del EGSI como
directrices no prioritarias, los cuales constan a continuación:

HITOS NO PRIORITARIOS DEL ESQUEMA GUBERNAMENTAL
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

3.7.

UNIDAD RESPONSABLE

Hitos

Coordinación General Administrativa Financiera

2

Talento Humano

1

TICS-Infraestructura

15

Seguridad de la Información

7

Total general

25

Gestión de la continuidad del negocio

Como resultado de una consultoría aplicada a varios procesos de gestión de Tecnologías de la
Información – TI – se recomienda implementar una Estrategia de Continuidad del Negocio para
garantizar los servicios que brinda la Unidad de Tecnologías de la Información.
La gestión de la continuidad del negocio es la actividad que se lleva a cabo en una organización para
asegurar que todos los procesos de negocio críticos estén disponibles para clientes, proveedores y otras
entidades que deben acceder a ellos. Estas actividades incluyen un gran número de tareas diarias, como
gestión de proyectos, copias de seguridad de los sistemas, control de cambios y soporte. La gestión de la
continuidad no se implanta cuando ocurre un desastre, sino que abarca todas aquellas actividades que se
llevan a cabo diariamente para mantener el servicio y facilitar la recuperación.
Para apoyar la implantación de la gestión de la continuidad del negocio en el CEAACES, se cuenta con la
participación de Carlos Montenegro, profesor investigador de la Escuela Politécnica Nacional, quien se
encuentra realizando su año sabático en la institución.
Además, al momento está en fase de elaboración el Plan de Pruebas y Verificación de Actividades, que
tiene como objetivo determinar la frecuencia y los métodos de verificación para evaluar la factibilidad de
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las medidas y de los arreglos para la gestión de la continuidad del negocio, como también para establecer
las acciones correctivas necesarias.
4.

Conclusiones

A lo largo de estos cuatro años de ardua labor en el Área de Tecnologías de la Información, hemos
constatado que todo el avance tecnológico que se ha logrado hasta el momento en el CEAACES no habría
sido posible sin el apoyo incondicional del cuerpo ejecutivo de la institución; definitivamente, una
organización es reflejo y resultado de la visión, el compromiso y la voluntad de sus autoridades.
Se ha logrado mejoras sustanciales en todos los servicios que brinda la Unidad de Tecnologías de
Información; no obstante, la institución va evolucionando a un ritmo acelerado y la tecnología no siempre
camina a la misma velocidad. Por ello, se hace necesario analizar nuevas herramientas que permitan
desarrollar los aplicativos más rápidamente, adoptar nuevas tecnológicas e implementar un modelo de
gestión de TI que posibilite ser más efectivos en la entrega de soluciones.
5.

Perspectivas

El gran reto del 2016 será la implementación de un gran sistema de reportes, cuadros de información y
gráficos, que permita la toma de decisiones tanto a los ejecutivos del CEAACES como también a las
autoridades de las Universidades y Escuelas Politécnicas; y en general, a todos los usuarios que hacen uso
de nuestro sistema informático.
Al implementarse en la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones un modelo de
gestión, podremos ser más efectivos en el uso de nuestros recursos y en la prestación de nuestros
servicios.
El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica posibilitará implementar el plan de continuidad del
negocio, siempre con el objetivo de garantizar la disponibilidad de los servicios y las soluciones
tecnológicas brindadas.
Finalmente, adquirir e implementar una solución de videoconferencia hará posible optimizar los recursos
y mantener una mejor comunicación con las Instituciones de Educación Superior y otras organizaciones
nacionales e internacionales.
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CAPÍUTLO 6: GENERANDO ALIANZAS PARA DIFUNDIR NUESTRO
MODELO EN LA REGIÓN
ANTECEDENTES

El desempeño del Área de Relaciones Internacionales de la Unidad de Planificación se encuentra
enmarcado en primera instancia en el Objetivo 12 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que
plantea: «Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la
integración latinoamericana».
Asimismo, define como políticas alineadas a la gestión de relaciones internacionales:
•

Profundizar procesos solidarios y complementarios de integración con América Latina y el Caribe.

•

Impulsar la construcción de un nuevo multilateralismo democrático, sobre la base de relaciones
solidarias, soberanas y pacíficas entre los Estados.

•

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.

El artículo 174, literal q, de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone 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 en redes; propiciar la evaluación y reconocimiento
internacional de este organismo y de las instituciones de educación superior ecuatorianas.
Con base en lo señalado, y teniendo como objetivo la cooperación interinstitucional mediante la
suscripción de convenios con sus pares a nivel internacional desde el año 2011, el CEEACES se ha
posicionado a nivel internacional con su modelo de evaluación y acreditación. Así también, se ha
realizado el acercamiento efectivo con instituciones de evaluación y acreditación de la educación superior
en la región, a fin de intercambiar experiencias; establecer cooperación e intercambio de expertos
académicos para la promoción de los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad;
contribuir con la capacitación y formación periódica del personal técnico; promocionar la investigación y
el intercambio de información y estudios conjuntos.
PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

En el marco de la suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional y normativas legales
vigentes, se desarrollaron en 2015 las siguientes actividades:
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1.

Jornada Internacional de Políticas y Sistemas en Materia de Aseguramiento de la Calidad, realizada
el 26 y el 27 de febrero de 2015 en la ciudad de Cartagena, Colombia. El CEAACES fue invitado por
el Ministerio Nacional de Educación de Colombia a participar junto a otros expertos de Brasil,
Estados Unidos, Canadá, Australia y Colombia, con el fin de evaluar los principales logros; formular
en conjunto políticas; y establecer retos para el desarrollo de los sistemas de acreditación de la
educación superior.

2.

Con el objetivo de visualizar diversas metodologías científicas para la generación de reactivos,
establecimiento de estándares y el proceso de calificación de exámenes, representantes del
CEAACES visitaron la National Board of Medical Examiners, en Filadelfia, Estados Unidos, el 27
de febrero de 2015.

3.

Reuniones bilaterales y jornadas de trabajo con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL), llevadas a cabo en México DF, del 26 de febrero al 3 de marzo de 2015. Estas
citas fueron establecidas como un acercamiento inicial para la suscripción posterior del Acuerdo
Marco de Cooperación Interinstitucional CEAACES-CENEVAL.

4.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la República Argentina, en la ciudad de Buenos
Aires, miembros del CEACCES participaron en la Segunda Reunión de la Comisión Mixta Bilateral
de Educación Argentina-Ecuador, que se realizó el 16 y el 17 de marzo de 2015, con miras a cumplir
los objetivos estratégicos definidos por el CEAACES en el marco de los múltiples compromisos
bilaterales adquiridos entre ambos países.

5.

Con miras en afianzar la cooperación técnica y la vinculación con agencias pares de evaluación y
acreditación, se efectuó en Quito el Taller de Capacitación de Evaluadores para Procesos de
Acreditación Nacional e Internacional, el 26 y el 27 de marzo de 2015.

6.

Durante marzo de 2015, se realizaron las evaluaciones externas de las carreras de Odontología de las
Universidades del Ecuador. Con base en el convenio marco celebrado con la Organización de los
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el proceso contó con la
participación de expertos internacionales vinculados con la educación superior, con la finalidad de
intercambiar conocimientos y experiencias.

Las entidades internacionales participantes fueron:
Expertos
ENTIDAD
Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación (ANECA)

PAÍS
España

(participantes en
cada comité)
1
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Consejo Nacional de Acreditación (CNA)

Chile

1

México

3

Argentina

4

Junta Nacional de Acreditación (JAN)

Cuba

4

Ministerio de Educación Nacional

Colombia

5

Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL)
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU)

1.

El CEAACES participó como invitado por la Junta de Acreditación Nacional (JAN), de Cuba, en la
visita y participación de las evaluaciones externas de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Química de la Universidad Central de las Villas (UCVL), de ese país, del 5 al 11 de abril de 2015.

2.

Por invitación del Presidente del CONEAU, de Argentina, el CEAACES integró el Comité de
Expertos Internacionales que participaron en la evaluación externa del segundo proceso de
evaluación institucional de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de
Argentina, realizada del 19 al 23 de abril de 2015.

3.

Del 14 al 18 de julio de 2015 se llevó a cabo el taller Uso de Herramientas Tecnológicas para el
manejo de la información en Procesos de evaluación, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
organizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Argentina
(CONEAU). El CEAACES participó en esta cita, que tuvo por objeto compartir las experiencias de
ambos organismos en cuanto a sus desarrollos informáticos.

4.

En octubre de 2015, el CEAACES fue invitado por la Junta de Acreditación Nacional (JAN) a
participar en la evaluación institucional de la Universidad de La Habana; actividad que tuvo como
objetivo establecer un espacio de refuerzo y proyección de colaboración conjunta entre ambas
instituciones.

5.

Participación en la Quinta Reunión de Instituciones Usuarias (RNUI) de los Exámenes Generales
para el egreso de la Licenciatura (EGEL) de CENEVAL, que se llevó a efecto del 11 al 13 de
noviembre de 2015 en la ciudad de Mérida, Yucatán, México.

CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS EN 2015

En el año 2015, el CEAACES suscribió los siguientes convenios:
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1.

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el CEAACES y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), para el intercambio de
expertos académicos para la evaluación externa de las carreras de Odontología.

2.

Con el objetivo de ejecutar la cooperación interinstitucional y potenciar las capacidades de los pares
evaluadores nacionales para su participación en procesos de evaluación nacional, regional e
internacional, se celebró el «Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional» entre el
CEAACES y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), con la
finalidad de mantener capacitaciones que permitan a los técnicos del CEAACES obtener la
certificación de evaluadores para procesos de acreditación nacional e internacional.

3.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el CEAACES y el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), de México, con el objeto de establecer un
vínculo de cooperación interinstitucional para el desarrollo y el fortalecimiento de los procesos de
evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación superior; mediante el
intercambio de expertos, experiencias y metodologías entre las partes.

4.

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el CEAACES y el Ministerio de
Educación Nacional de la República de Colombia. El documento se suscribió con el objetivo de
hacer efectivo el taller presencial «Educación virtual y uso de herramientas tecnológicas para el
manejo de información en procesos de evaluación», en el marco de los compromisos binacionales
Ecuador-Colombia, donde se contó con la visita al Ecuador de los delegados de Colombia.

5.

Convenio Específico entre el CEAACES y la Universidad de La Habana-Cuba (UDH), con el objeto
de intercambiar experiencias entre ambas partes, a través de la participación de un técnico
especializado de la UDH en el Taller Internacional «Fortalecimiento de la Vinculación de la
Educación Superior para Transformar la Sociedad», que se llevó a efecto el 7 y el 8 de septiembre de
2015.

EL CEAACES EN LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 2015

Los países de la región están asumiendo retos comunes para fortalecer la democracia, los mecanismos de
participación a todo nivel y la construcción de una ciudadanía sin exclusión. La educación se convierte en
un pilar fundamental para la consolidación de estos principios de identidad y ciudadanía, los cuales
promueven los modelos educativos exitosos en la región, la cooperación educativa y la movilidad
estudiantil.
En el año 2015, el CEAACES conformó la Mesa de Trabajo de Conocimiento y Talento Humano con
otras instituciones vinculadas a la educación, como sel Ministerio Coordinador de Talento Humano; la
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Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT); y el Ministerio de
Educación, los cuales en conjunto participan como delegados ante el Consejo Suramericano de Educación
de la UNASUR.
A través de esta Mesa de Trabajo, el CEAACES participó en la construcción y la consolidación del Plan
Operativo Quinquenal, estructurado a partir de 11 ejes de acción. A cada país miembro se le delegó un
objetivo. Al Ecuador le fue designado el objetivo 7: «Contribuir a la consolidación y afirmación del
ciudadano, sujeto de derecho, protagonista activo del sistema democrático». Para tal fin se generaron las
siguientes iniciativas y actividades en el año 2015:
A. Participación activa en las reuniones virtuales de la Instancia Ejecutiva del CSE durante todo el año.
B. Participación en la reunión presencial de la Instancia Ejecutiva del CSE llevada a efecto del 13 al 14
de agosto de 2015 en la ciudad de Montevideo, Paraguay.
C. El CEAACES entregó aportes y supervisará el proyecto «Fondo de Iniciativas Comunes (FIC) Consultoría, para realizar un diagnóstico participativo sobre la situación de la educación en
ciudadanía en los Estados Miembros de la UNASUR», que se ejecutará íntegramente en 2016. De
igual forma, el CEAACES consta como entidad ejecutora de este proyecto.
D. El CEAACES, en conjunto con la Mesa de Trabajo y Talento Humano, lidera una propuesta de
proyecto para ejecutarse en el Consejo Suramericano de Educación (CSE) en el 2016: «Propuesta
Política de Movilidad Académica». En este apartado, se revisarán los programas de movilidad
académica más destacados en los que participan países de América Latina y el Caribe; así como el
caso del programa Erasmus Mundus, de Europa, el que por su importante trayectoria se ha convertido
en un referente internacional de movilidad en materia de educación superior.
Es parte de los objetivos para la integración latinoamericana, vinculados a educación superior, el
acercamiento a organismos internacionales multilaterales. Ecuador está asociado al Sector Educativo de
Mercosur (SEM) con la generación de proyectos y actividades considerados de vital importancia. El SEM
es un organismo referente en temas de acreditación regional de carreras junto a su sistema ARCU-SUR;
además, partiendo de esta experiencia, se ha previsto crear un mecanismo regional, aplicado a otras
instancias multilaterales de cooperación donde el Ecuador es miembro.
Las principales actividades y trabajo vinculado a MERCOSUR:
a.

El CEAACES, en conjunto con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia

Tecnología e

Innovación (SENESCYT) y el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano,
entregaron a la Presidencia Pro Témpore de MERCOSUR una propuesta denominada «Propuesta de
mecanismo para reconocimiento de títulos de Educación Superior en la región de MERCOSUR»,
partiendo del modelo aplicado en el Ecuador.
b.

Participación permanente en las reuniones virtuales de las siguientes instancias:
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•

Comité Coordinador Regional (CCR).

•

Comité Regional Coordinador de Educación Superior (CRCES).

•

Grupo de trabajo de reconocimiento de títulos a nivel superior.

c.

Participación en la Reunión Presencial del Comité Regional de Educación Superior, llevado a efecto
del 10 al 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de Asunción, Paraguay.

d.

Participación en la Reunión de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) del Sector
Educativo del MERCOSUR SEM, realizada el 16 y el 17 de marzo de 2015 en la ciudad de BrasiliaBrasil y del 09 al 11 de noviembre del 2015 en la ciudad de Asunción- Paraguay. Este espacio se
conformó para tratar temas de trascendencia, como la creación de un sistema de implementación
simultánea de los procesos de acreditación nacional y el ARCU-SUR, la planificación de
capacitaciones regionales de pares evaluadores y técnicos, y la consolidación del manual de procesos
del Sistema ARCU-SUR.

1.1

Compromisos binacionales COLOMBIA-ECUADOR Asumidos por el CEAACES y el

Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia (MINEDUCACION)

En el Encuentro Presidencial y Segundo Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, realizado el 25 de
noviembre de 2013, en la ciudad de Ipiales, Colombia, el CEAACES y el Ministerio de Educación
Nacional de la República de Colombia asumieron el compromiso de realizar y coordinar en conjunto un
Taller Presencial de Capacitación al personal técnico y directivo, con el fin de contribuir en los procesos
de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad.
Como punto de partida y con el fin de ejecutar el compromiso asumido, con fecha de 24 de enero del
2014, se suscribió el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre CEAACES y el Ministerio
de Educación Nacional de Colombia, en el cual se firmaron los siguientes ejes de cooperación mutua:

•

Brindar asistencia técnica sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior.

•

Intercambiar información, experiencias y buenas prácticas.

•

Promover la participación de pares académicos en los procesos de evaluación, acreditación y
aseguramiento de la calidad de la educación superior.

•

Contribuir con la capacitación y la formación periódica de equipos pares académicos

•

Promocionar estudios conjuntos de investigación.

Con base en estos puntos y los compromisos asumidos, se realizó del 5 al 6 de agosto de 2015 en Quito el
«Taller presencial sobre educación virtual y uso de herramientas tecnológicas para el manejo de la
información de los procesos de evaluación», evento que contó con la participación de expertos del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia:
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•

Jeannethe Gilede, Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad

•

William Ochoa, Subdirector de Inspección y Vigilancia

•

Fernando Tellez, Asesor Dirección de Calidad

Además, en este taller se abordaron temáticas de interés mutuo, como la presentación de los sistemas de
aseguramiento de la calidad de la educación superior y los mecanismos de monitoreo y control en la
educación superior de ambos países.
Conclusiones y compromisos posteriores al taller binacional Ecuador-Colombia:
Con base en la cooperación interinstitucional instaurada mediante el Convenio Marco y la aplicación de
ejes de Asistencia Técnica e Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas, se acordó que un equipo
técnico y directivo del CEAACES realizará una visita al Ministerio de Educación Nacional de la
República de Colombia en 2016, con el objetivo de dar seguimiento a temas de interés para ambas
instituciones.
El CEAACES participará con pares evaluadores en los procesos de evaluación externa que realizará el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia con el fin de «Promover la participación de pares
académicos en los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación
superior».
INTEGRACIÓN EN EL MUNDO

El trabajo que ha desarrollado el CEEACES con su modelo de evaluación y acreditación se está
posicionando como referente a escala internacional.
1.1

Invitaciones a funcionarios del CEEACES como ponentes a conferencias magistrales,

talleres y procesos de evaluación externa de instituciones de educación superior

•

Francisco Cadena, Presidente del CEAACES, fue invitado por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria de Argentina (CONEAU) a participar como expositor en el Seminario
Internacional «Experiencias y perspectivas de la evaluación y acreditación universitaria en
Iberoamérica», que se realizó el 2 y 3 de junio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

•

El Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay organizó el Congreso Internacional de Educación
Superior el 19 de junio de 2015, como parte de la realización de la XII Asamblea General de la Red
Iberoamericana para el aseguramiento de la Calidad de la Educación (RIACES). El Presidente
Francisco Cadena fue invitado a participar en este evento, deonde ofreció una ponencia sobre la
experiencia de la evaluación y acreditación en el Ecuador, y los cambios a partir de la cooperación
internacional. Este evento contó con la presencia de 500 personas de diferentes nacionalidades.
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•

La Universidad Internacional de la Rioja, de España, invitó al Presidente Cadena a participar del 5 al
6 de noviembre como ponente en un encuentro sobre la calidad de la enseñanza superior en los países
iberoamericanos, en el marco de las «Jornadas de Calidad en el Espacio Iberoamericano de
Educación Superior (EIBES)». El titular del CEAACES intervino con el tema «Criterios de la calidad
en la evaluación institucional de las universidades y experiencias de las agencias de calidad europeas
y americanas, y la armonización de las legislaciones y los sistemas de acreditación y reconocimiento
de títulos».

Este encuentro abordó temas de relevancia, como:
a.

La movilidad y la internacionalización en el desarrollo del espacio iberoamericano en la Educación
Superior.

b.

La acreditación institucional como requisito de excelencia.

c.

Retos y oportunidades de la enseñanza on-line en la Educación Superior.

Este espacio contó con la participación de catedráticos y funcionarios con una amplia trayectoria en
instituciones como la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Complutense, la Universidad de
Alcalá, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Nacional abierta y a distancia de Colombia, The
Monterrey Institute of International Studies, además de instituciones como la Secretaría de Educación
Pública de México. Entre el grupo de expertos ponentes participaron: Rafael Van Grieken, quien se ha
desempeñado como catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Consejero de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, y ex Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), de España; Miguel Ángel Galindo, catedrático de la Universidad de Castilla-La
Mancha y actual Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

•

El Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contables y Afines (CACECA) de

México invitó al CEAACES a participar como observador de los procesos de evaluación con fines de
acreditación en las materias de Contaduría y Gestión Empresarial, Mercadotécnica y Finanzas en la
Universidad Iberoamericana; los cuales se efectuaron del 22 al 26 de noviembre de 2015 en la ciudad de
México DF.
1.2

Afiliación a redes y vinculación para cooperación interinstitucional con Europa

El CEAACES, como miembro de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación (RIACES), participó en la XII Asamblea General de dicho organismo, que se llevó a cabo del
17 al 18 de junio de 2015 en la ciudad de Asunción, Paraguay. La RIACES se ha constituido en un
espacio para promover la cooperación mutua y el intercambio de experiencias de los procesos de
evaluación y acreditación de la calidad en la Educación Superior entre los países que conforman la Red:
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay y España, además de organismos
internacionales como UNESCO, IESLAC y la OEI.
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En esta asamblea se abordó el fortalecimiento de las políticas públicas en los países de Iberoamérica para
la creación de sistemas de evaluación y acreditación en la Educación Superior, la elaboración del Plan
Estratégico Institucional y la obtención de la personería jurídica en cada Estado miembro.
En la búsqueda de otros espacios de cooperación interinstitucional con agencias pares europeas, el
CEAACES mantuvo reuniones con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Catalunya
(AQU) del 27 al 31 de octubre de 2015, con la finalidad de conocer el proceso que AQU lleva adelante en
la región, los proyectos en marcha, los modelos de la evaluación de educación a distancia y su
metodología de trabajo.
El CEAACES fue invitado a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA),
a participar en reuniones bilaterales del 2 al 3 de noviembre de 2015, con el propósito de realizar un
seguimiento de los temas de agenda de colaboración interinstitucional, además de los avances de ANECA
en el proceso de acreditación de carreras. En esta misma instancia se presentó el desarrollo de los
sistemas de aseguramiento interno de la calidad y los procesos de acreditación en Ecuador, así como la
ejecución del Proceso de Aplicación del Examen Nacional de Evaluación de Carreras (ENEC) y el
Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP); tomando en consideración que autoridades
de ANECA, mediante nota formal, expresaron estar muy interesados en conocer la metodología aplicada
de estos procesos.
RETOS Y COMPROMISOS PARA 2016

•

Activar e impulsar los Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional que el CEAACES tiene
suscritos con agencias pares a escala internacional, con la finalidad de promocionar la investigación
conjunta y el intercambio de pares académicos para los procesos de evaluación y acreditación.

•

Activar los vínculos de cooperación con la European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA), tomando en cuenta que el CEAACES se encuentra afiliado a dicha instancia.

•

Establecer vínculos de contacto con agencias pares de Canadá y la Unión Europea, para establecer a
futuro ejes de cooperación interinstitucional.

•

Con base en las reuniones bilaterales mantenidas con la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación de España (ANECA), se estableció la realización de las Jornadas de Difusión
y Talleres de Capacitación del Programa AUDIT–ANECA, para que se lleve a efecto en Ecuador en
el año 2016, en conjunto con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación.

•

En el marco de los compromisos binacionales Ecuador-Colombia, se estableció la realización de una
visita in situ del CEAACES para asistencia técnica e intercambio de experiencias en Colombia para
el año 2016. Además, a partir del acuerdo marco celebrado con el Ministerio de Educación Nacional
de Colombia y en reciprocidad con el aporte de instituciones de ese país, el CEAACES participará
con pares evaluadores en los procesos de evaluación externa que realizará el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, tentativamente en el primer trimestre de 2016.
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CAPITULO 7: CEAACES HACIA DENTRO
I.

Gestión financiera

a)

Antecedentes

El CEAACES es un organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con
independencia administrativa, financiera y operativa, cuyo financiamiento proviene del 1% del Fondo
Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), creado mediante Ley s/n,
publicada en el Registro Oficial No 940, del 7 de mayo de 1996.
El 20 de noviembre de 2014, la Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto General del Estado para el año
2015, donde constan los recursos asignados al CEAACES, con fuente de financiamiento 003 «Recursos
Provenientes de Pre asignaciones», por un monto de USD 10’031.069,00.

b)

Estructuras programáticas para el año 2015

Las estructuras programáticas del presupuesto para 2015 del CEAACES fueron elaboradas sobre la base
de los Objetivos Estratégicos Institucionales aprobados por la SENPLADES, y validados por el
Ministerio de Finanzas.

PROGRAMA
SEGÚN
ESTRUCTURA
PROGRAMATICA

PROG
RAMA
ESIGE
F

ACTI
VIDA
D

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

01

001

APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

001

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES
TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POLITÉCNICAS Y SUS EXTENSIONES

002

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE LAS
CARRERAS DE SALUD

003

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERA DE DERECHO

004

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CARRERA DE EDUCACIÓN

005

EVALUACIÓN DE CARRERAS DE INGENIARÍAS

006

EXAMEN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL

007

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS POLITÉCNICAS

EVALUACIÓN
ACREDITACIÓN Y
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

55
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c)

Asignación presupuestaria

Para el año 2015 se crearon nuevas estructuras programáticas, que facilitan la asignación del gasto por el
tipo de actividad que se realiza. La asignación presupuestaria ascendió a USD 10’031.069,00, distribuida
en los siguientes grupos de gasto y actividades:
Presupuesto asignado año 2015 por grupo de gasto
Grupo gasto

Descripción

inicial

Relación %

510000

Gastos en personal

4.837.535,00

48,23%

530000

Bienes y servicios de consumo

4.923.554,00

49,08%

570000

Otros gastos corrientes

32.000,00

0,32%

840000

Bienes de larga duración

237.980,00

2,37%

Total

10.031.069,00

100,00%

Fuente: Esigef 2015, CEAACES

Programa/ESIGEF
Administración
01
central

Actividad
001

Apoyo administrativo para la
adquisición de bienes y servicios

Total programa 01

001

002

Evaluación
acreditación y
aseguramiento
de la calidad
del sistema de
educación
superior

003
004
55

Evaluación y acreditación de
institutos superiores técnicos y
tecnológicos universidades y escuelas
politécnicas y sus extensiones
Evaluación y acreditación de carreras
de las carreras de salud
Evaluación y acreditación de carrera
de derecho
Evaluación y acreditación de carrera
de educación (educación y
administración)

Monto
asignado

Relación
porcentual

5.827.291,00

58,09%

5.827.291,00

58,09%

1.278.025,00

12,74%

162.690,00

1,62%

103.920,00

1,04%

175.340,00

1,75%

005

Evaluación de carreras de ingenierías

42.148,00

0,42%

006

Examen de habilitación profesional

1.205.002,00

12,01%

007

Aseguramiento de calidad en
universidades y escuelas politécnicas

1.236.653,00

12,33%

Total programa 55

4.203.778,00

41,91%

Total presupuestado

10.031.069,00

100,00%

Fuente: Esigef 2015, CEAACES
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d)

Ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2015

La ejecución del presupuesto institucional, con corte al 31 de diciembre de 2015, por grupo de gasto, fue
el siguiente:
DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015, POR GRUPO DE GASTO

GRUPO
DE
GASTO

510000
530000
570000

CODIFICADO

DEVENGADO

Gastos en personal

4.837.535,00

4.079.854,84

84,34%

40,68%

3.868.792,66

2.547.701,83

65,85%

25,40%

30.975,88

28.929,33

93,39%

0,29%

133.360,00

130.000,00

97,48%

1,30%

1.158.667,46

1.045.456,24

90,23%

10,42%

10.029.331,00

7.831.942,24

78,09%

78,09%

Bienes y servicios de
consumo
Otros

gastos

corrientes
y

donaciones
corrientes

840000

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN
CON
RELACIÓN AL
ASIGNADO

DESCRIPCIÓN

Transferencias
580000

PORCENTAJE
DE
EJECUCIÓN
INDIVIDUAL

Bienes

de

larga

duración

TOTAL
Fuente: Esigef 2015, CEAACES

La ejecución presupuestaria de 2015, por actividad, se presenta de la siguiente manera:
PROG

01

55

55

55

ACT

DESCRIPCIÓN

CODIFICA
DO

EJECUTADO

%

6.860.629,01

6.118.526,19

89,18%

001

Apoyo administrativo para la
adquisición de bienes y
servicios

923.018,30

65,00%

001

Evaluación y acreditación de
institutos superiores técnicos 1.420.122,22
y tecnológicos universidades
y escuelas politécnicas y sus
extensiones

423.533,13

315.746,64

74,55%

002

Evaluación y acreditación de
carreras de las carreras de
salud

64.364,23

19.786,01

30,74%

003

Evaluación y acreditación de
carrera de derecho
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55

55

004

Evaluación y acreditación de
carrera de educación

005

Evaluación de carreras de
ingenierías

55

006

55

007

Examen de habilitación
profesional
Aseguramiento de calidad en
universidades y escuelas
politécnicas

26.395,82

5.752,94

21,79%

53.130,00

-

0,00%

483.765,17

129.270,38

26,72%

697.391,42
10.029.331,0
0

319.841,78

45,86%

Total general
Fuente: Esigef 2015, CEAACES

7.831.942,24

78,09%

En el ejercicio fiscal se hizo mucho énfasis en el seguimiento de la ejecución presupuestaria por
Direcciones y Unidades, y los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
DIRECCIÓN/UNIDAD

CODIFICADO

EJECUTADO

%

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

313.059,48

194.807,67

62,2%

Dirección de Estudios e Investigación

236.557,00

65.053,29

27,5%

103.819,87

98.367,51

94,7%

Escuelas Politécnicas

1.374.084,35

580.138,46

42,2%

Dirección de Talento Humano

5.073.731,38

4.261.085,03

84,0%

Dirección

de

Evaluación

de

Institutos

Superiores
Dirección de Evaluación de Universidades y

Coordinación General de Asesoría Jurídica
Dirección Financiera Administrativa

3.384,11

1.489,08 44,0%

1.878.295,80

1.732.355,52

92,2%

Relaciones Internacionales

109.788,92

22.504,20

20,5%

Unidad de Comunicación

667.422,10

628.086,46

94,1%

Unidad de Planificación

-

Unidad de Tecnologías y Comunicaciones
TOTAL GENERAL

- 0,0%

269.187,99

248.055,03

10.029.331,00

7.831.942,25

92,1%
78,09%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, CEAACES
Considerando los porcentajes de ejecución presupuestaria total de cada uno de los grupos de gasto, como
se observa en el cuadro, la ejecución final del presupuesto del CEAACES en el ejercicio fiscal 2015
alcanzó el 78,09%, que representa un monto de USD 7’831.942,24. El 21,91% no ejecutado obedece a
algunas actividades que se reprogramaron para el ejercicio fiscal 2016.
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e)

Gastos requeridos para los procesos de Exámenes de Evaluación de la Carrera de

Medicina y de Habilitación Profesional y Recategorización
Tomando en cuenta la importancia que han tenido las evaluaciones de las carreras de Medicina y
Odontología, así como la recategorización de las Instituciones de Educación Superior, durante el ejercicio
fiscal 2015, se realiza un análisis descriptivo de los recursos y montos programados y ejecutados para el
cumplimiento de lo planificado.
e.1. Examen Nacional de Evaluación de la Carrera de Medicina y de Habilitación para el Ejercicio
Profesional
En el mes de mayo se llevó acabo el Examen Nacional de Evaluación de la Carrera de Medicina y de
Habilitación para el Ejercicio Profesional, y los gastos externos sin considerar las remuneraciones del
personal bajo relación de dependencia, ascienden a USD 142.027,30, que representa el 1,43% del
presupuesto asignado a la Institución, conforme se explica en el siguiente detalle:
GASTOS EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA Y DE
HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

ACTIVIDAD GASTOS POR ACTIVIDADES

VALORES

Servicio de impresión, seguridad,
embalaje y armado de kits
Examen
Convocatoria
para el examen
nacional de
evaluación y Servicio de producción para elaborar
una campaña de información
habilitación
de la examen ATL/BTL de la segunda convocatoria
para la aplicación del examen de
nacional de
habilitación
evaluación y
habilitación
Logística talleres y otros (tulas,
de la carrera
mantenimiento de escáneres)
de medicina
Movilización, pasajes aéreos
Viáticos y subsistencias
TOTAL GENERAL

GASTOS

RELACIÓN %
PRESUPUESTO

15.791,89
12.283,33
78.175,44
142.027,30

1,43%

3.099,04
15.935,60
16.742,00
142.027,30

1,43

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, CEAACES
e.2. Examen Nacional de Evaluación de la Carrera de Odontología y de Habilitación para el
Ejercicio Profesional
En el mes de octubre se llevó a cabo el Examen Nacional de Evaluación de la Carrera de Odontología y
de Habilitación para el Ejercicio Profesional de Medicina y Odontología, y los gastos externos sin
considerar las remuneraciones del personal bajo relación de dependencia, asciende a USD 474.614,82;
que representa el 4,73% del presupuesto asignado a la Institución, conforme se explica en el siguiente
detalle:
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EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA Y DE
HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

ACTIVIDAD GASTOS POR ACTIVIDADES

VALORES

Servicio de impresión, seguridad, embalaje
41.968,28
y armado de kits
Campaña de información ATL/BTL para la
difusión del Examen Nacional de
Evaluación de Carreras (ENEC) y
298.008,14
Habilitación para el Ejercicio Profesional
de la carrera de odontología
Convenio de cooperación con la OEI
102.000,00
Logística talleres y otros ( mantenimiento
2.481,92
de escáneres)
Movilización, pasajes aéreos
13.964,48
Viáticos y subsistencias
16.192,00
TOTAL GENERAL
Fuente: Dirección Administrativa Financiera, CEAACES
Examen
nacional de
evaluación y
habilitación
de la examen
nacional de
evaluación y
habilitación
de la carrera
de
Odontología

GASTOS

RELACIÓN

%

PRESUPUESTO

474.614,82

4,73%

474.614,82

4,73%

e.3. Recategorización de las Instituciones de Educación Superior
Los gastos externos para el proceso de recategorización de las Instituciones de Educación Superior —sin
considerar las remuneraciones del personal bajo relación de dependencia—, ascienden a USD 155.858,98,
que representan el 1,55% del presupuesto asignado a la institución, como se explica en el siguiente
detalle:
GASTOS RECATEGORIZACIÓN DE IES
ACTIVIDAD

GASTOS POR ACTIVIDADES
Evaluadores (servicios profesionales)
Logística para talleres

Recategorización
de las IES

Convenio

de

VALORES

GASTOS

RELACIÓN %
PRESUPUESTO

118.726,00
9.296,16

cooperación

interinstitucional con la SENESCYT 2.993,56
para atención de prometeos
Movilización evaluadores y técnicos
Viáticos y subsistencias

TOTAL GENERAL

155.858,98

1,55%

11.403,26
13.440,00
155.858,98

1,55%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, CEAACES
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e.4. Gastos para procesos de aseguramiento de la calidad de la educación superior, estudios e
investigación, e informes preliminares de la evaluación de Institutos Superiores
Los gastos para procesos de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, estudios e
investigación, e informes preliminares de la evaluación de Institutos Superiores —sin considerar las
remuneraciones del personal bajo relación de dependencia— ascienden a USD 228,958.09, que
representan el 2,28% del presupuesto asignado a la institución, como se detalla a continuación:
GASTOS PARA PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR,
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES.
GASTOS MAS
REPRESENTATIVOS
Contratación de servicios
profesionales
DIRECCIÓN DE
Evaluación De
EVALUACIÓN DE Institutos Técnicos Y Gastos en Movilizaciones
INSTITUTOS
Tecnológicos
de técnicos
SUPERIORES
complementarios
Viáticos y subsistencias al
interior para técnicos
Capacitación a
Realización de talleres
representantes de las
Servicios profesionales
IES en temas de
Gastos en movilizaciones
aseguramiento de la
de técnicos al interior
calidad
Acompañamiento de Viáticos y subsistencias al
un 5% de Institutos
interior para técnicos
superiores y el 100%
de institutos de artes. Viáticos y subsistencias al
Acompañamiento de
exterior para técnicos
las extensiones
universitarias que
Atención a delegados
mantengan planes de extranjeros y nacionales
Aseguramiento de la
Celebración Convenio
Calidad
con ANECA y
Contratación de
Celebración Convenio
capacitación para el
con la Universidad de la
equipo técnico en
Habana (pasajes al
DIRECCIÓN DE
temas de calidad
exterior)
ASEGURAMIENTO
Seguimiento y
DE LA CALIDAD
acompañamiento a
DE LA
carreras de interés
EDUCACIÓN
público evaluadas
SUPERIOR
(trabajo con
representantes de
carreras)
Seguimiento y
acompañamiento de
la totalidad de
universidades.
Capacitación para
Socialización y
técnicos
discusión de
instrumentos
relacionados con
instituciones y
carreras de interés
público.
Socialización y
discusión de
instrumentos
relacionados con
institutos superiores.
DIRECCIÓN

ACTIVIDADES

VALORES

GASTOS

RELACIÓN %
PRESUPUESTO

98,367.51

0.98%

65,537.29

0.65%

82,466.07
5,801.44
10,100.00
4,287.36
4,774.40
7,711.95
11,151.00
3,901.25
599.13

2,211.40

30,900.80
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DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS E
INVESTIGACIÓN

Investigaciones en:
Servicios Profesionales
Bienestar
para Investigación
universitario,
Movilizaciones de
Autoevaluación:
técnicos
práctica para cultura
de calidad, Estado
de la investigación y
la producción
científica en las IES:
pregrado y
postgrado, La
Viáticos y subsistencias al
universidad
interior para técnicos
ecuatoriana hacia la
internacionalización
y La vinculación con
la comunidad en las
universidades
ecuatorianas
Adquisición de
Adquisición de software
software para análisis
para análisis de datos
de datos cualitativos
cualitativos
Estudio de equidad
en las IES
Correcciones de
estilo y diagramación Servicios Profesionales
para publicaciones
para Estudios
Transcripciones de
entrevistas y grupos
focales
TOTAL GENERAL

24,178.00
9,283.18

6,728.00

65,053.29

0.65%

228,958.09

2.28%

11,312.00

13,552.11

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, CEAACES
En términos generales, durante el ejercicio fiscal 2015, el CEAACES ha destinado para los procesos de
evaluación de las carreras, recategorización de las IES, aseguramiento de la calidad de la educación,
estudios e investigación, y Evaluación de Institutos Superiores, un monto de USD 990.572,14, valor que
representa el 9,88% del presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2015. Cabe mencionar que el monto
indicado no incluye las remuneraciones del personal técnico bajo relación de dependencia en la
institución.

f)

Gasto requerido para edificio del CEAACES

El CEAACES, al no contar con un espacio físico propio para el desarrollo de sus actividades en el año
2012, inició el proceso de declaratoria de utilidad pública de un inmueble ubicado en las calles Eduardo
Whymper 2652 y Avenida Francisco de Orellana, en la ciudad de Quito, según resolución N.o 002-033CEAACES-2012, sobre la base del dictamen técnico favorable emitido por la Secretaría Nacional de
Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR) N.o 2012-257 del 25 de junio de 2012.
Se derivaron varias acciones de orden administrativo como judiciales, mismas que persistieron hasta el 17
de noviembre del 2015 con la sentencia en el juicio Nro. 17113-2014-4060 donde se fija como justo
precio del edificio el valor de USD 1.783.079,66 (Un millón setecientos ochenta y tres mil setenta y
nueve con 66/100 dólares de los Estados Unidos de América) y con relación al primer pago la diferencia
por pagar al Dr. Silvio Andrés Nájera Obando ex propietario del inmueble asciende al valor de USD
946.413,49 que representa el 9,44% del presupuesto institucional.
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II.

Gestión administrativa
La Unidad Administrativa, durante el año 2015, efectuó el cambio del 99,8% del mobiliario (estaciones
de trabajo, sillas, archivadores y mesas de reuniones), con la finalidad de mantener ambientes de trabajo
acordes a las normas emitidas por Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR).

a.

La Coordinación General Administrativa Financiera ha brindado las facilidades logísticas para la
ejecución de los eventos (socializaciones, capacitaciones, etc.) que a escala nacional han sido
desarrollados por el CEAACES, en el marco de los procesos de evaluación y aseguramiento de la
calidad.

b.

Para un adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos gobernantes, adjetivos y
sustantivos, y con la finalidad de brindar una adecuada atención a la ciudadanía, se dispone de una
infraestructura de dos edificios, bajo la figura de arrendamiento.

c.

A fin de brindar un adecuado servicio a los usuarios internos y externos de la institución, se realizó la
compra dispensadores de agua distribuidos en todos los pisos, y equipos de seguridad y emergencia,
dando cumplimiento a lo dispuesto por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito,
con miras a obtener el permiso de funcionamiento
MEJORA EN LA
ATENCIÓN DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES

d.

La contratación de bienes y servicios para la institución se realiza a través del portal de compras
públicas, según plan anual de contratación (PAC), cumpliendo de manera eficiente, ética y
transparente los requerimientos específicos para cada procedimiento, en función de la normativa
vigente.
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e.

En el año 2015, se realizaron 42 procesos de contratación pública, que ascienden a un monto
adjudicado de USD 1.429.420,81 y que representan el 14,25% del presupuesto institucional,
condición que se puede observar en el siguiente detalle:

f.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN AÑO 2015
IMPORTANCIA

TIPO DE CONTRATACIÓN

NÚMERO

Subasta inversa electrónica

8

19,05%

Menor cuantía servicios

2

4,76%

Cotización

2

4,76%

Régimen especial

15

35,71%

Catálogo

15

35,71%

TOTAL

42

100,00%

RELATIVA

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, CEAACES

PROCESOS DE CONTRATACION AÑO 2015
SUBASTA
INVERSA
ELECTRÓNICA
19%

CATÁLOGO
36%

MENOR
CUANTÍA
SERVICIOS
5%
COTIZACIÓN
5%

RÉGIMEN
ESPECIAL
35%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, CEAACES
Estado de los procesos
Tipo de contratación

Subasta inversa electrónica

Menor cuantía servicios

Cotización

Régimen especial

Catálogo electrónico

Estado de procesos

Número

Ejecución de contrato

4

Finalizados

2

Desierto

2

Ejecución de contrato

1

En proceso

1

Ejecución de contrato

1

Desierto

1

Ejecución de contrato

8

Finalizados

5

Desierto

2

Liquidados

15

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, CEAACES
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Del total de los procesos de contratación gestionados en el año 2015, el 33% se encuentran en ejecución,
el 52% finalizados, el 3% se encuentran en proceso de adjudicación y el 12% son procesos desiertos.

ESTADO DE LOS PROCESOS
0%

DESIERTO
12%

FINALIZADOS
52%

EJECUCIÓN DE
CONTRATO
33%
EN PROCESO
DE
ADJUDICACIÓN
3%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera, CEAACES
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
La Dirección de Talento Humano tiene la responsabilidad de gestionar el sistema integral del talento
humano institucional, propendiendo al desarrollo y la estabilidad de los servidores públicos, como lo
determina el Estatuto Orgánico por Procesos del CEAACES.
a)

Datos de la población de servidores y trabajadores en el año 2015

El número de servidores públicos al 31 de diciembre de 2015 asciende a ciento cincuenta y seis (156)
servidores públicos, y se distribuyen de la siguiente manera: un (01) Presidente, cinco (05) Miembros del
Consejo, siete (07) de libre nombramiento y remoción, treinta y cinco (35) con nombramientos
provisionales, diecinueve (19) con nombramientos provisionales de prueba, tres (03) nombramientos con
escala propia, cuarenta (40) con nombramientos permanentes, treinta y uno (31) con contratos de
servicios ocasionales, quince (15) contratos bajo el régimen del Código de Trabajo.
Distribución del personal (31/12/2015)
Servidores y obreros

No

%

Presidencia

1

1%

Miembros del Consejo

5

3%

Libre nombramiento y remoción

7

4%

Nombramiento provisional

35

22%

Nombramiento provisional de prueba

19

12%

Nombramiento de escala propia

3

2%

Nombramientos permanentes

40

26%

Contrato de servicios ocasionales puestos de carrera

31

20%

Total Código de Trabajo

15

10%

Total servidores y obreros

156

100%

Fuente: Gestión del Talento Humano, CEAACES
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DISTRIBUCIÓN POR MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN PRESIDENCIA
10%

1% 3%

20%

4%
22%

MIEMBRO DEL
CONSEJO

26%
2%

LIBRE
NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

12%

Fuente: Gestión del Talento Humano, CEAACES
La conformación por género de los servidores públicos en la institución está distribuida de la siguiente
manera:

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
Femenino
55.77%

FEMENI
NO
55,77%

Masculino
44.23%

MASCULI
NO
44,23%
Fuente: Gestión del Talento Humano, CEAACES

b)

Estadísticas complementarias de los servidores y trabajadores de la institución

PORCENTAJE DE PERSONAL, POR AUTODETERMINACIÓN ÉTNICA
Autodeterminación étnica

Número

Porcentaje

Blanco

1

0,66%

Indígena

6

3,97%

Mestizo

143

91,39%

Afrodescendiente

3

1,99%

Montubio

3

1,99%

PORCENTAJE DE PERSONAL, POR DISCAPACIDAD
Discapacidades

Número

Porcentaje

Sin discapacidad

153

98,08%

Con discapacidad

1

0,64%

Sustitutos

2

1,28%

La Ley Orgánica de Discapacidades, en su artículo 47, establece que para el cumplimiento del 4% de
personas con discapacidad contratadas, se excluirán todos aquellos contratos que la ley de la materia no
establezca de naturaleza permanente o estable.
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PORCENTAJE DE PERSONAL, POR RÉGIMEN LABORAL
Régimen laboral

Número

Porcentaje

LOSEP

141

91%

Código del Trabajo

15

9%

c)

Proceso de contratación de evaluadores externos

Durante el año 2015 se contrató personal para los diferentes procesos de evaluación institucional y de
carreras:

Resumen procesos de evaluación CEAACES (31/12/2015)
Total participantes
Nro. Procesos

Evaluación
1

Contrato

de Contrato

servicios

servicios

ocasionales

profesionales

13/04/2015 al 31/05/2015

0

13

13

13/04/2015 al 30/06/2015

3

11

14

04/11/2015 al 31/12/2015

3

19

22

6

43

49

Fecha

de

Total

de

contratos

de

extensiones
universitarias
Evaluación

2

de

la

carrera de Odontología

3

Recategorización

Total
Fuente: Gestión del Talento Humano, CEAACES
d)

Evaluación del desempeño

Sobre la base de las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, el CEAACES realizó, en
diciembre de 2015, el proceso de evaluación al desempeño, con una cobertura de 83 servidores públicos.
El promedio de calificación de la institución se muestra en el cuadro siguiente:
Trabajo
Calificación Escala
total (%)

de

calificación

Indicadores
de

Competencias

gestión Conocimientos técnicas

del puesto

puesto

del

en
Competencias equipo /
universales

iniciativa
y

Evaluación
del
ciudadano

liderazgo
89%

Muy bueno 57%

6%

6%

7%

14%

0%

Fuente: Gestión del Talento Humano, CEAACES
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e)

•

Bienestar social
Los servidores públicos cuentan con servicio de transporte institucional, distribuido en seis rutas (3 al
norte, 2 al sur y 1 a los valles), y cuyo financiamiento en el año 2015 asciende a un costo de USD
65.823,74.

•

En diciembre de 2015, se dotó de ropa de trabajo al personal sujeto al Código del Trabajo, cuyo
financiamiento ascendió a USD 1.735,32 más IVA.

f)

Capacitación

Se han ejecutado 14 procesos de capacitación, impartidos a 97 servidores públicos durante el año 2015.
Detalle de personas y cursos de capacitación (31/12/2015)
Detalles

Personas

Cursos

Nacional

97

14

Exterior

0

0

Total

97

14

Fuente: Gestión del Talento Humano, CEAACES
g)

Selección de personal

Durante el período 2015, se efectuaron cuatro convocatorias a concurso de méritos y oposición, cuyos
ganadores fueron posesionados en sus puestos una vez declarados en esta condición mediante las actas
respectivas.
Los cargos que fueron sujetos a concurso de méritos y oposición fueron los siguientes:
No

Denominación del puesto

Grupo ocupacional

RMU

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
Dirección de Estudios e Investigaciones
1

Asistente de Estudios e Investigación

Servidor público 1

817,00

2

Investigador de Educación Superior 1

Servidor público 5

1.212,00

3

Investigador de Educación Superior 2

Servidor público 8

1.760,00

4

Investigador de Educación Superior 3

Servidor público 9

2.034,00

Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas
1
2
3

Asistente

de

Evaluación

y

Acreditación

de

Servidor público 1

817,00

Servidor público 5

1.212,00

Especialista de Evaluación y Acreditación de Servidor público 8

1.760,00

Universidades 1
Especialista de Evaluación y Acreditación
Universidades 1

de
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Universidades 2
4

Especialista de Evaluación y Acreditación de
Universidades 3

Servidor público 9

2.034,00

Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores
1
2
3
4

Asistente de Evaluación y Acreditación de Institutos Servidor público 1
Especialista de Evaluación y Acreditación de
Institutos 1
Especialista de Evaluación y Acreditación de
Institutos 2
Especialista de Evaluación y Acreditación de
Institutos 3

817,00

Servidor público 5

1.212,00

Servidor público 8

1.760,00

Servidor público 9

2.034,00

Dirección de Aseguramiento de la Calidad
1

Asistente de Educación Superior 1

Servidor público 1

817,00

2

Especialista de Educación Superior 1

Servidor público 5

1.212,00

3

Especialista de Educación Superior 2

Servidor público 8

1.760,00

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA
Coordinación General de Asesoría Jurídica
1

Asistente Jurídico

Servidor público 1

817,00

2

Analista Jurídico 2

Servidor público 5

1.212,00

3

Analista Jurídico 3

Servidor público 7

1.676,00

Unidad de Planificación
1

Jefe de la Unidad de Planificación

Servidor público 7

1.676,00

2

Analista de Planificación 2

Servidor público 5

1.212,00

3

Analista de Asuntos Internacionales

Servidor público 6

1.412,00

4

Asistente de Asuntos Internacionales

Servidor público 1

817,00

Unidad de Comunicación Social
1

Analista de Comunicación Social 1

Servidor público 4

1.086,00

2

Asistente de Comunicación Social

Servidor público 1

817,00

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
Coordinación General Administrativa Financiera
1

Secretaria de Coordinación

2

Secretaria de Presidencia

3

Oficinista

Servidor público

de

apoyo 4
Servidor público 1
Servidor

público

apoyo 2

733,00
817,00

de

622,00

Dirección del Talento Humano
1

Asistente de Talento Humano

Servidor público 1

817,00

2

Analista del Talento Humano 3

Servidor público 7

1.676,00

Dirección Administrativo-Financiera
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1

Experto Financiero

Servidor público 7

1.676,00

2

Contador

Servidor público 6

1.412,00

3

Analista de Presupuesto 1

Servidor público 4

1.086,00

4

Tesorero

Servidor público 6

1.412,00

5

Asistente de Contabilidad

Servidor público 1

817,00

Unidad Administrativa
1

Asistente Administrativo

Servidor público 1

817,00

2

Analista Administrativo 2

Servidor público 5

1.212,00

3

Analista de Compras Públicas

Servidor público 6

1.412,00

4

Experto Administrativo

Servidor público 7

1.676,00

Gestión de Tecnologías de la Información
1

Asistente de Tecnología de la Información

Servidor público 1

817,00

2

Analista de Tecnologías de la Información 2

Servidor público 5

1.212,00

3

Desarrollador de Software 1

Servidor público 6

1.412,00

4

Analista de Base de Datos 3

Servidor público 7

1.676,00

5

Analista de Tecnologías de la Información 3

Servidor público 7

1.676,00

6

Analista de Infraestructura y Redes 3

Servidor público 7

1.676,00

Servidor público 2

901,00

Secretaría General
1

Analista de Documentación y Archivo

Los puestos que se encontrarán sujetos a concurso en el año 2016 son:
No.

Denominación del puesto

Grupo ocupacional

RMU

Servidor público 7

1.676,00

Servidor público 5

1.212,00

Servidor público 4

1.086,00

Servidor público 4

1.086,00

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA
Unidad de Comunicación Social
1

Jefe de la Unidad de Comunicación Social

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
Dirección del Talento Humano
2

Analista del Talento Humano 1

Dirección Administrativo-Financiera
3

Analista de Tesorería

Unidad Administrativa
4

Analista Administrativo 1

Gestión de Tecnologías de la Información
5

Desarrollador de Software 2

Servidor público 8

1.760,00

6

Jefe de la Unidad de Gestión Tecnológica

Servidor público 9

2.034,00

Servidor público 7

1.676,00

Secretaría General
7

Secretario General
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h)

Fortalecimiento institucional

El 28 de noviembre de 2014, mediante Resolución No 164-CEAACES-SE-26-2014, el Pleno del Consejo
resolvió reformar la estructura orgánica del CEAACES.
La estructura orgánica presentada como proyecto obedece a un análisis específico de la misión y la visión
institucionales, y aquellos procesos cruciales para la evaluación, la acreditación y el aseguramiento de la
calidad de la educación.
Dentro del proyecto consta la creación de una gestión que diseñe la propuesta y los procedimientos para
implementar los exámenes de fin de carrera y de habilitación profesional; de igual forma, la gestión de
calidad implica asegurar todos los componentes de educación superior, dividiendo esta gestión en dos
áreas específicas: la institucional, y la de carreras y programas.
La competencia de diseño de propuestas de procedimientos y la implementación de exámenes de fin de
carrera y de habilitación profesional trabajarán transversalmente a las coordinaciones de aseguramiento
de la calidad y de evaluación de las instituciones de educación superior, contenidas también en la
propuesta; y para una mejor articulación y control de la gestión en el proceso de agregar de valor, se
creará una secretaría técnica que permitirá al proceso gobernante centrar su accionar en el
direccionamiento estratégico institucional.
Las áreas de asesoría y apoyo también se homologarán a las disposiciones establecidas en los Decretos
Ejecutivos 106, 195 y 210. Se debe considerar que la implementación de la nueva estructura no implica
incremento en la masa salarial, pues su financiamiento, entre otras cosas, se conseguirá a partir del
presupuesto asignado para la contratación ocasional de personal para asesoría en el nivel jerárquico
superior.
CONCLUSIONES

•

En el año 2015, el presupuesto inicial fue de USD 10’031.069,00; y se alcanzó una ejecución final
del 78,09%.

•

Los gastos externos que demandó la evaluación institucional, la aplicación del Examen Nacional de
Evaluación de las carreras de Medicina y Odontología y de Habilitación para el Ejercicio Profesional,
la Recategorización de las IES 772.501,10 que representa el 7,70% del presupuesto codificado
institucional.

•

La Coordinación General Administrativa Financiera, en el año 2015, ha dado atención a los
requerimientos internos, tanto de la Dirección Administrativa Financiera como de Talento Humano,
lo que se refleja en su ejecución (86,21%).
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RETOS
La Coordinación General Administrativa Financiera se plantea los siguientes retos para la ejecución de
las actividades institucionales:

•

Optimización de los recursos presupuestarios y financieros que permitan el cumplimiento de
objetivos y metas institucionales para el año 2016.

•

Implementación de procesos —bajo la Norma Técnica de Administración de Procesos promulgada
por la Secretaría Nacional de la Administración Pública— que permitan un manejo más proactivo y
una mayor agilidad en la ejecución de las actividades diarias de la Coordinación General
Administrativa Financiera, enmarcada bajo estándares de calidad y calidez en la atención a los
usuarios internos y externos.

•

Culminar el proceso de concurso de méritos y oposición, con la finalidad de generar estabilidad
laboral para los servidores públicos declarados ganadores de los concursos.

•

Generación de las acciones necesarias, dentro del ámbito de competencia de la Coordinación General
Administrativa Financiera, que permitan la habilitación y adecuación necesaria para el traslado al
edificio de propiedad del CEAACES.

•

Obtener la reforma del Estatuto aprobado por parte de la Secretaría Nacional de la Administración
Pública.

•

Implementación total del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del
CEAACES, una vez finalizados todos los procesos de concursos de méritos y oposición con los
cuales se cubrirán los puestos creados y aprobados.

•

Remodelación del edificio de propiedad del CEAACES.
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COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
De conformidad con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior vigente, publicado en
el Registro Oficial N.o 733, del 27 de junio de 2012, la Coordinación General de Asesoría Jurídica
(CGAJ) se constituye en un proceso habilitante de asesoría que brinda soporte especializado técnico y
legal al CEAACES.
En dicho Estatuto se determina que esta Coordinación debe ejercer la procuración judicial del Consejo y
proporcionarle asesoría jurídica; de igual manera, se establecen sus atribuciones, responsabilidades,
productos y servicios.
Cabe señalar que, por la naturaleza de la administración pública, el ejercicio de las atribuciones otorgadas
a esta Coordinación es trascendental para el correcto funcionamiento de la organización, puesto que la
gestión de lo público se somete irrestrictamente a la ley; consecuentemente, las actividades y procesos
desarrollados por la CGAJ se encadenan con el trabajo de las diferentes unidades de la estructura
institucional.
El jurista Juan Isaac Lovato señala acertadamente: «El Derecho es el estatuto de la vida», reflexión que
permite reconocer la valía de la gestión jurídica en el quehacer de las instituciones públicas, en todos sus
ámbitos.
En el Estatuto mencionado anteriormente se puede apreciar que el trabajo de la CGAJ trasciende el
patrocinio de causas y producción normativa, pues son múltiples las áreas en que esta Unidad aporta al
Consejo; su trabajo se desarrolla de manera conjunta y sistemática, apoyando a todas las demás áreas.
A continuación, se desglosan brevemente algunos de los aspectos en que la Coordinación desarrolló su
gestión en el año 2015:
1)

Contratación pública

La Constitución de la República del Ecuador determina la naturaleza de «organismo público» del
CEAACES, condición que entraña la administración responsable y legal de recursos estatales, lo que
implica sujeción a la normativa vigente, diligencia y control previo por parte de las diferentes unidades de
la institución.
Este Consejo se rige por la normativa que regula el sistema nacional de contratación pública, principios
entre los que se destacan: legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad,
concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional.
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La CGAJ ha incidido positivamente en la gestión de contratación pública del CEAACES, con la emisión
de informes, criterios y resoluciones; control de legalidad de los procesos, preparación de documentos
contractuales, entre otras acciones.
En resumen, la producción de esta Unidad en torno a contratación pública se puede resumir según lo que
sigue:

•

39 resoluciones concernientes a fase previa de contratación pública (precontractual) autorizadas por
la Presidencia del CEAACES.

•

21 contratos formulados a la Presidencia del Consejo relativos al sistema de contratación pública.

•

33 resoluciones atinentes a fase previa de contratación pública a través de la Coordinación General
Administrativa Financiera, por delegación de la máxima autoridad.

•

7 contratos formulados a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Es importante resaltar que la CGAJ, por solicitud de la máxima autoridad, realiza habitualmente el
control legal previo de varios procesos de contratación pública, con la finalidad de verificar su apego a la
normativa del sistema y evitar así responsabilidad posterior por su inobservancia.
Igualmente, se debe mencionar que la Coordinación, de manera previa a la elaboración de instrumentos
contractuales y resoluciones atinentes a contratación pública, ha revisado los expedientes y pliegos que se
constituyen en antecedentes y documentación habilitante para su efectividad.

2)

Aspectos de contratación de personal, delegaciones y comisiones

El talento humano es fundamental para el desarrollo de las actividades de las entidades públicas, y su
contratación responde a reglas específicas; de allí que esta Coordinación trabaja en la revisión y
elaboración de los diferentes instrumentos jurídicos empleados para viabilizar lo expuesto, así como los
procesos de delegación y comisión de servicios de funcionarios de la institución.
A continuación, se hace referencia a la producción de esta Unidad en torno a lo mencionado:
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•

20 resoluciones sobre comisiones de servicios.

•

3 resoluciones de reforma de perfil de puestos (incluso nulidad de acción de personal).

•

2 resoluciones de delegación de atribuciones de Presidencia.

En este punto cabe indicar que la CGAJ revisa, como parte del control previo que realiza, todos los
contratos de personal de la institución, en las diferentes modalidades permitidas por la ley.

3)

Aspectos presupuestarios

Como se indicó anteriormente, la gestión presupuestaria se encuentra inexcusablemente sujeta al derecho.
Esta Coordinación ha trabajado en conjunto con el Área Administrativa Financiera de la institución y
demás involucradas en asuntos relacionados con la ejecución presupuestaria. En ello, es fundamental
resaltar el control de legalidad aplicado y la elaboración de documentos jurídicos que viabilizan tal
accionar administrativo.
Las que siguen son las resoluciones elaboradas por esta Unidad en el mencionado ámbito:
•

12 resoluciones de reforma presupuestaria.

•

2 resoluciones de apertura y/o asignación de caja chica.
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4)

Academia

Son múltiples los procesos que en torno a este apartado se regulan en la normativa vigente de educación
superior. Igualmente, son varias las actividades que la CGAJ desarrolla en relación con este campo.
La gestión de esta Unidad en este tema se pueden esquematizar así:

•

2 informes relacionados con procesos de investigación desarrollados por el CES a instituciones de
educación superior.

•

118 respuestas a solicitudes de revisión de las calificaciones obtenidas en el Examen de Habilitación
Profesional.

Esta Coordinación, a más de lo indicado, desarrolla criterios jurídicos que se trasladan a la máxima
autoridad con la finalidad de absolver consultas externas relacionadas con el ámbito académico.

5)

Cooperación interinstitucional

El CEAACES, con la finalidad de cumplir con su misión institucional y desarrollar efectivamente sus
competencias legales, ha requerido suscribir instrumentos legales de cooperación interinstitucional con
entidades nacionales e internacionales.
En este acápite, la CGAJ ha establecido:

•

1 nota reversal.

•

10 convenios y acuerdos.
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6)

Traslados administrativos

En ocasiones, el CEAACES recibe, de parte de la ciudadanía y de diferentes instituciones,
comunicaciones, consultas o denuncias que no están relacionadas con las competencias legales atribuidas
a este organismo; esto hace necesario derivar dichos requerimientos a los entes que efectivamente pueden
conocer y tramitarlos legítimamente.
En lo atinente a este apartado, se han realizado 34 consultas y notificaciones.

7)

Asesoría jurídica

La actividad de la CGAJ encuentra su mayor expresión en la asesoría técnica jurídica al Consejo, tanto en
asuntos relacionados con educación superior como en aquellos propios de la actividad administrativa de
las entidades públicas, asunto que requiere de los funcionarios de esta Unidad constante actualización de
conocimientos.
El apoyo brindado a las diferentes áreas de la institución implica la aplicación de conocimientos de varias
materias, como derecho constitucional, administrativo, laboral, contratación pública, financiero, civil,
penal, educación superior, entre otras.
La asesoría jurídica que brinda la Coordinación es continua y no siempre se encuentra respaldada
físicamente con documentación, puesto que las consultas suelen realizarse cuando surgen inconvenientes
que requieren de respuesta inmediata; sin embargo, se puede señalar que de manera oficial se han
entregado 13 criterios jurídicos que han servido de fundamento para las decisiones de las diferentes
unidades de la institución.

132

8)

Patrocinio judicial

La actividad de patrocinio de las causas seguidas por y en contra del CEAACES es permanente, puesto
que el seguimiento de los procesos representa la posibilidad de defender los intereses institucionales y, a
través de ellos, los del Estado ecuatoriano.
El Consejo tiene en curso varios procesos judiciales, que se ventilan en diferentes judicaturas, de
naturaleza contencioso administrativa, penal, laboral y civil.
Es importante destacar que, luego de un dilatado y engorroso proceso, con obstáculos de toda índole, esta
Coordinación General logró que se sentencie la causa en la que se determina el precio del inmueble
expropiado en el que funcionará el CEAACES en un futuro cercano; juicio que no se resolvía desde el
año 2013. Es importante mencionar que la sentencia ha causado ejecutoria y que no cabe recurso judicial.
En síntesis, la defensa jurídica del organismo se refleja en los siguientes datos de escritos oficiales:

•

20 alegatos en Fiscalía.

•

26 alegatos en Judicaturas.

•

2 requerimientos de archivo y/o desestimación de pretensiones de contrapartes (solución favorable al
CEAACES).
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OTRAS LABORES DESARROLLADAS POR LA CGAJ
Sin perjuicio de las competencias de esta Coordinación, es importante mencionar que la Unidad
desempeña múltiples labores, muchas de las cuales no se encuentran establecidas en instrumentos
normativos ni en disposiciones de las autoridades del Consejo; sin embargo, en pos de beneficiar a la
sociedad a través del servicio público que brinda el CEAACES, durante el año 2015 se desarrollaron
actividades de diferente índole, como las que se indican a continuación:

•

Apoyo en la aplicación de Exámenes de Habilitación del Ejercicio Profesional de Medicina y
Odontología.

•

Desarrollo de procesos de contratación pública.

•

Procesos de concurso de méritos y oposición. En este aspecto, de acuerdo con el régimen jurídico de
servicio público, se dio cobertura de las necesidades institucionales respecto al acoplamiento de los
funcionarios idóneos al status laboral.

•

Apoyo a las comisiones del organismo.
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APORTES CIUDADANOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –
CEAACES con el fin de transparentar la gestión institucional a la ciudadanía, y en cumplimiento del Art.
204 de la constitución de la República del Ecuador, realizó la difusión del informe de Rendición de
Cuentas del CEAACES correspondiente al año 2015.
Como resultado de estas acciones se recibió los aportes ciudadanos, los mismos que se resumen a
continuación:

•

Proporcionar información sobre los parámetros de evaluación, para que las Instituciones de
Educación Superior puedan reforzar las áreas débiles, y realizar una retroalimentación de los
resultados del proceso de evaluación institucional con cada IES, a fin de identificar los problemas
que deben fortalecerse.

•

Cumplir con los plazos previstos de acuerdo a los cronogramas que se envían a las universidades
para los procesos de acreditación tanto institucional como de carreras. Propiciando así, el manejo
efectivo del tiempo, recursos y procesamientos de la información requerida.

•

Se solicita que para la elaboración de los informes finales del proceso de evaluación y acreditación,
se considere las situaciones actuales de los institutos en cuanto a infraestructura, laboratorios en
razón que no se cuenta con el respectivo presupuesto.

•

Mantener comunicación constante entre instituciones rectoras de educación superior como: CES y
SENESCYT a fin de coordinar acciones para la consecución de objetivos comunes en el ámbito de la
educación superior y que ayuden a mejorar los procesos en cada instituto.

•

Realizar talleres abiertos de preparación o entrenamiento de Evaluadores Internos y Externos de las
diferentes universidades y escuelas politécnicas.

•

Se debería profundizar en la capacitación del Modelo genérico y específico, así como en el último
Modelo de adaptación para la evaluación institucional.

•

En el proceso de evaluación de carreras no hay un cronograma que establezca fechas y el nombre de
las carreras a ser evaluadas. Por lo que se solicita difundir más estos aspectos.

A partir de las contribuciones recibidas, se han generado los siguientes compromisos institucionales:
•

Mantener una evaluación continua del cumplimiento de estándares de calidad plasmados en los
modelos de evaluación, a fin de mejorar la calidad de la educación superior que tiene impacto en una
mejor formación de los profesionales en nuestro país.

•

Fortalecer la socialización de los instrumentos de evaluación y la formulación de planes de mejoras,
fortalecimiento y aseguramiento de la calidad.

•

Fomentar con las IES el uso de los canales de comunicación (correo electrónico, teléfonos, reuniones
y talleres) para apoyar el desarrollo de sus procesos.

•

Mantener informadas a las IES sobre los cronogramas establecidos para la ejecución de los procesos
que lleva adelante el CEAACES.
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•

Continuar con el acompañamiento a las IES en el proceso de autoevaluación institucional, para
identificar posibles falencias y facilitar la toma de acciones apropiadas para el mejor desempeño de la
institución.

•

Desarrollar programas de capacitación para profesionales que desean formar parte de los procesos de
evaluación que desarrolla el CEAACES.
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CONCLUSIONES
Las principales conclusiones del trabajo que ha realizado el CEAACES en el 2015, entre otras, son
las siguientes:
•

En el marco del mejoramiento continuo, la calidad y la excelencia académica, el CEAACES
puso en marcha procesos de evaluación de las carreras de Medicina y Odontología, la evaluación
a extensiones universitarias, y se empezó con el proceso de recategorización de universidades y
escuelas politécnicas. Para el efecto, se elaboró la metodología y se construyeron los
instrumentos técnicos de evaluación; los cuales se socializaron ampliamente con la participación
de los docentes de las instituciones, extensiones y carreras a evaluar. Este proceso ha tributado
en la calidad de las IES; asimismo, se ha interiorizado progresivamente una cultura de
evaluación; y que cada vez más, tome sentido y significado propio la calidad en la
institucionalidad de la Educación Superior del Ecuador.

•

Nuestra perspectiva de evaluación va acompañada con un principio fundamental, que es el
aseguramiento de la calidad, como un conjunto de procedimientos sistemáticos y planificados
que guían la gestión de la calidad en el interior de la IES, extensiones y carreras evaluadas. Este
proceso se ha realizado mediante el acompañamiento técnico para la elaboración,
implementación y seguimiento in situ de diferentes Planes, sean estos de Mejora o de
Fortalecimiento -según el caso- permitiendo que las Instituciones mejoren y refuercen sus
procesos sustantivos, y que construyan sus propias metas, acciones y estrategias para alcanzar la
excelencia académica y una cultura interna de mejoramiento continuo.

•

Un hito importante para la Educación Superior de Ecuador, ha sido el diseño y aplicación del
Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional para la carrera de Medicina, y el Examen
Nacional de Evaluación de Carrera y de Habilitación para el Ejercicio Profesional de la carrera
de Odontología. Este proceso tan importante para los futuros profesionales, y porque no decirlo
para la Academia, ha permitido evaluar las competencias de los futuros médicos y odontólogos a
través de la aplicación de un examen diseñado rigurosamente que mide conocimientos,
habilidades y actitudes; garantizando de esta manera, que el país cuente con profesionales
altamente cualificados en las áreas mencionadas.

•

El CEAACES ha expedido diferentes normativas que permite regular los procesos de evaluación
que se ha implementado en el 2015. Los reglamentos, instructivos y demás normativa, confluye
en todo el engranaje de evaluación del Sistema.
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•

Con el fin de mejorar nuestros modelos de evaluación desde una perspectiva epistemológica,
teórica y conceptual, el CEAACES ha implementado investigaciones en diversas temáticas:
equidad de género y calidad, bienestar estudiantil, investigación y producción científica,
vinculación con la sociedad, entre otras; lo que ha permitido desvelar la realidad empírica de
estos constructos; generar análisis, debate y reflexiones como resultado de los hallazgos
encontrados; y en la medida de lo posible, retroalimentar los diferentes modelos, perspectivas y
metodologías de evaluación. De igual forma, se ha fortalecido la política pública de educación
superior mediante el robustecimiento de la Red de Educación Superior y Género (RESG), así
como en el aporte a la iniciativa de la SENESCYT para la transversalización de los ejes de
igualdad en el sistema de educación superior.

•

El CEAACES ha mejorado el sistema informático y su capacidad de gestión para atender los
requerimientos de evaluación de la educación superior. Así, la herramienta informática GIIES y
el desarrollo del aplicativo informático para el examen de habilitación, se fortalecieron
técnicamente; posibilitando una ejecución eficaz de nuestros procesos de evaluación.

•

Los distintos modelos y los procesos de evaluación implementados por el CEAACES han sido
observados desde el ámbito internacional por distintos organismos y agencias acreditadoras; no
sólo a nivel de la Región, sino también por instituciones europeas de acreditación. El CEAACES
ha estrechado lazos de colaboración mediante la realización de actividades conjuntas en el marco
de la cooperación y de la internacionalización, lo que ha favorecido el intercambio, la
participación y el desarrollo de los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la
calidad a nivel institucional.

•

Finalmente, hay que resaltar que el CEAACES no sólo cumple con lo establecido en la Ley, sino
que quiénes lo formamos, estamos convencido de que la Educación Superior puede y debe
transformarse. En consecuencia, seguiremos contribuyendo en el fortalecimiento de los procesos
de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, velaremos por su incremento y
fomentaremos su desarrollo, a fin de que nuestro Sistema de Educación Superior siga
garantizando niveles de excelencia.
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