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Introducción
La Constitución de la República de 2008,
establece que el Sistema de Educación
Superior se regirá por los principios de
autonomía
responsable,
cogobierno,
igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia,
integralidad,
y
autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento. Para
cumplir con esto, el Sistema debió
atravesar un proceso de transformación
con la finalidad de conseguir una
formación académica y profesional con
visión científica y humanística, que
priorice la investigación científica y
tecnológica, la innovación, el desarrollo y
difusión de los saberes y culturas.
Desde 2008, la educación superior retoma
un papel relevante en un régimen de
desarrollo nacional, convirtiéndose en uno
de los ejes de transformación de la matriz
productiva y parte elemental de la
construcción de soluciones para los
problemas del país.
Esta
transformación,
tutelada
por
principios constitucionales que la orientan,
se sustenta en dos organismos públicos
que rigen el Sistema de Educación
Superior los cuales se encuentran
detallados en el artículo 353 de la
Constitución de la Republica:
1. Un organismo público de planificación,
regulación y coordinación del Sistema y
de la relación entre sus distintos actores
con la Función Ejecutiva.
Un organismo público técnico de

2. acreditación y aseguramiento de la
calidad de las instituciones, carreras y
programas, que no podrá conformarse
por representantes de las instituciones
objeto de regulación.
Como organismo público técnico de
acreditación y aseguramiento de la
calidad, el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior
(CEAACES) es un organismo con
personería jurídica, patrimonio propio, e
independencia administrativa, financiera y
operativa. Desde su creación en 2010, el
CEAACES ha sido el encargado de la
planificación y ejecución de la política de
mejoramiento de la calidad de la
educación superior.
En un trabajo coordinado con el Consejo
de Educación Superior (CES), CEAACES
asume la planificación, coordinación y
ejecución de las actividades relacionadas
con
la
evaluación,
acreditación,
clasificación académica y aseguramiento
de la calidad de la educación superior; la
divulgación de resultados oficiales de
evaluación externa, acreditación y
clasificación académica; y la ejecución
prioritaria de los procesos de evaluación y
acreditación de programas y carreras de
interés público, así como el diseño y
aplicación de exámenes de habilitación
profesional.
De esta manera, el CEAACES avanza en la
evaluación y acreditación de las carreras e
Instituciones de Educación Superior para

garantizar el derecho constitucional de
todos los ecuatorianos a una educación
de calidad.
Durante el período (enero – diciembre
2016), el CEAACES presenta un balance
positivo tanto en materia de expedición de
normativa para evaluación de calidad,
como en el desarrollo mismo de procesos
de evaluación y acreditación. Esto no solo
por la aprobación de 12 normativas que
viabilizan de manera transparente el
desarrollo de procesos pertinentes al
CEAACES, sino porque a través de estos
procesos de evaluación institucional se
fomenta la participación de las IES en la
construcción de una mejor universidad.
En 2016, con la participación de
profesores, alumnos y autoridades
universitarias, así como de expertos
nacionales e internacionales, el CEAACES
desarrolló la evaluación de la Universidad
de las Fuerzas Armadas – ESPE
(institución que no fue evaluada en el
proceso 2013), la recategorización
voluntaria de universidades y escuelas
politécnicas, la evaluación del primer
grupo de universidades ubicadas en
categoría “D”, la evaluación de la carrera
de Odontología, y la evaluación del primer
grupo de carreras de Derecho.
Este año CEAACES también entregó los
resultados de evaluación a las Intitutos
Técnicos Superiores
En las próximas páginas, en cumplimiento
a los Artículos: 127 de la Constitución de

la República; 174 la Ley Orgánica de
Educación Superior; 94 y 95 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana; y 11
de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social;
ponemos en su conocimiento, el Informe
de rendición de cuentas del Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior
correspondiente al período enero –
diciembre 2016.
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Proceso de
rendición de cuentas

La Constitución de la República y la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública garantizan el acceso
libre, sin reservas, a la información
generada en entidades públicas. Así, en
cumplimiento de la normativa y con el fin
de promover la participación ciudadana y
la transparencia, el Consejo Nacional de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES) desarrolló un doble proceso
institucional para cumplir con su rendición
de cuentas.
Por un lado, basados en los mandatos
constitucionales y en las normas internas,
se realizaron acciones administrativas y
técnicas para consolidar un documento
que recoja las principales actividades
desarrolladas por la institución durante el
año 2016.
Por otra parte, y de manera paralela, se
consolidó un proceso de autoevaluación
institucional que incluyó la revisión de
procesos, funciones, resultados y retos,
así como debilidades y fortalezas
institucionales. Este proceso permitió
conocer a fondo los avances, logros y
retos de la institución.
En este sentido, el presente informe
recoge datos sobre la gestión del
CEAACES como organismo público
técnico de acreditación y aseguramiento
de la calidad de instituciones, carreras y
8

programas de educación superior.
Además de presentar resultados técnicos
y consolidar la información financiera
institucional pertinente; el informe reúne
testimonios de la incidencia de la
ciudadanía en el trabajo de este Consejo,
revelando no solo la importancia del rol del
CEAACES en el cumplimiento de la
política pública de educación superior,
sino sus logros como productos del
trabajo mancomunado por transformar el
país.
El proceso de rendición de cuentas
cumplió con las siguientes fases:

Fase 0:
Organización institucional

Estructuración del equipo responsable
del proceso de rendición de cuentas
mismo que fue remitido al Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS), mediante Oficio Nro.
CEAACES-P-2016-0474-O de fecha 9
de diciembre de 2016.
El equipo responsable planifica y diseña
la propuesta del proceso de rendición
de cuentas de CEAACES.

Fase 1:
Elaboración del informe de rendición
de cuentas

Evaluación de la gestión institucional a
través del levantamiento de información
técnica y administrativa, y la evaluación

Fase 0:
Organización institucional

Fase 1:
Elaboración del informe de
rendición de cuentas

Fase 2:
Presentación a la ciudadanía
del informe de
rendición de cuentas

Fase 3:
Entrega del informe de rendición de
cuentas al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social CPCCS

Diciembre

Febrero

Mayo

junio

del avance de la gestión en relación con
las metas planteadas en el Plan
Operativo Anual.

Incorporación
de
los
aportes
ciudadanos en el Informe de Rendición
de Cuentas.

Proceso de evaluación cualitativa de la
gestión a través de taller internos.

Publicación del informe final de
rendición de cuentas en la página web.

Consolidación
de
resultados
cualitativos
y
cuantitativos
debidamente documentados.
Validación de resultados anuales a
través de la verificación de evidencias
que sustentan la gestión, mismas que
son proporcionadas por cada unidad
responsable.

Fase 3:
Entrega de informe de rendición de
cuentas al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

Entrega del informe final de rendición
de cuentas en cumplimiento de la
normativa y la ley.

Redacción del informe.
Socialización interna del informe de
rendición de cuentas y aprobación del
mismo por parte de las autoridades
Elaboración de versiones digitales para
socialización.

Fase 2:
Presentación a la ciudadanía del
informe de rendición de cuentas
2016

Difusión del informe a través de
distintos medios de comunicación.
Convocatoria pública al evento para
garantizar la participación de la
ciudadanía.
Realización del evento ciudadano de
rendición de cuentas.
Recolección de aportes ciudadanos
previos y durante el evento.
9
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Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior

En 2016
se realizaron

36

sesiones
de Consejo

Composición del personal CEAACES
Distribución por género

Distribución por edades
más de 70 años
61 a 70 años

54%

0,7%
2,6%

51 a 60 años

6,5%

41 a 50 años

46%

Misión:

Ejercer la rectoría de la política pública
para el aseguramiento de la calidad de la
educación superior del Ecuador, a través
de procesos de evaluación, acreditación y
categorización de las IES.

Visión:

Ser un referente nacional y regional en la
creación e implementación de metologías
integrales, articuladas y transparentes de
evaluación acreditación y aseguramiento
de la calidad de la educación superior.

1

sesión
de instalación

22

23,9%

Diversidad étnica

Distribución del jerárquico
superior por género
Blanco 0,65%

10

Afrodecuatoriano

1,94%

Indígena

5,81%
91.61%

Mestizo

5

Nivel de Formación

sesiones
extraordinarias

13

sesiones
ordinarias
10

48,4%

24 a 30 años

El Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (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,
de 7 de mayo de 1996.
El CEAACES tiene como misión y visión:

18,1%

31 a 40 años

21%
Secundaria
1% Primaria

78%
Universidad

60%
Formación
de grado
18%
Formación
de posgrado

Fuente: Gestión del Talento Humano CEAACES corte 31/12/2016

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

El CEAACES cuenta
con un equipo de

155

PRESIDENCIA DEL CEAACES

servidores*

COORDINACIÓN GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD DE COMUNICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO

UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA

UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS
Y COMUNICACIONES

COORDINACIÓN
GENERAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS POLITÉCNICAS

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE
INSTITUTOS SUPERIORES

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

*Fuente: Gestión del Talento Humano CEAACES corte 31/12/2016
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El Consejo en Pleno
El Consejo tiene como misión normar y ejercer la rectoría sobre los procesos de
evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad del Sistema de Educación
Superior, mediante la aprobación de políticas, programas, metologías, indicadores,
estándares, instrumentos técnicos, normas y guías; y efectuar la rendición de cuentas.
(Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del CEAACES, 2012)
De acuerdo al artículo 175 de la LOES, el Consejo se integra por seis académicos: tres
seleccionados por concurso público de méritos y oposición organizado por el Consejo
Nacional Electoral y tres designados por el Presidente de la República.

Actualmente, el CEAACES organiza su trabajo a través de comisiones permanentes y
ocasionales, las mismas que tienen a su cargo la construcción de los diferentes
informes, insumos y proyectos que son discutidos en el Pleno del Consejo.
Las comisiones permanentes y ocasionales están integradas por un miembro
académico del Consejo, por el Coordinador General Técnico o los Directores de las
diferentes áreas técnicas de la institución, según el objeto de la comisión, y por un
delegado del Presidente del Consejo.
Cada comisión está presidida por un miembro académico, designado por el Pleno.
Durante el año 2016 se crearon 5 comisiones permanentes y 3 comisiones ocasionales,
encargándoles a cada una responsabilidades específicas, de acuerdo al reglamento
interno de CEAACES.
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Presidente

Francisco Cadena Villota nació en Quito, provincia de Pichincha. Es ingeniero
químico graduado en la Escuela Politécnica Nacional –EPN-; realizó su doctorado en
la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y su postdoctorado en la
Universidad del País Vasco, España.
Entre sus cargos constan: miembro del Consejo de Educación Superior y Jefe del
Departamento de Materiales de la EPN, y Coordinador de investigación del Proyecto
PYMES-VVOB auspiciado por Bélgica.

Consejeros

NELSON MEDINA ALVARADO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

ANA LUCÍA RUANO NIETO
PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE EXÁMENES

MAURO CERBINO ARTURI
PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

MONICA PEÑAHERRERA LEÓN
PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE CARRERAS

HOLGER CAPA SANTOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN POSGRADOS

Nelson Medina Alvarado nació en

Ana
Lucía
Ruano
Nieto,
ecuatoriana, se graduó de
doctora en la Universidad Central
del Ecuador y cuenta con un
doctorado en Enfermedades
Infecciosas y Parasitarias, de la
Universidad de Salamanca.
Catedrática en la Universidad
Central del Ecuador y en la
Universidad de Salamanca. Se
vinculó al Proyecto Prometeo
donde
dirigió
varias
investigaciones.
Ejerció
la
Medicina en hospitales de
Ecuador, Brasil y España. Fue
evaluadora externa del CEAACES
en 2014 y Subsecretaria de
Investigación Científica en la
SENESCYT en 2016.

Mauro Cerbino Arturi nació en
Roma, doctor en Letras con
Especialización en Antropología
Cultural, por la Universidad de
Roma La Sapienza; realizó un
doctorado
en
Antropología
Urbana, en la Universitat Rovira i
Virgili de España.
Catedrático,
investigador,
coordinador de varios programas
y decano del Departamento de
Estudios
Internacionales
y
Comunicación en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales
(FLACSO).
Conferencista a nivel local e
internacional.
Se
ha
desempeñado como asesor en
instituciones públicas y privadas
del país.

Monica Peñaherrera León nació
en Guayaquil, provincia de
Guayas.
Es
licenciada
en
Ciencias
de
la
Educación
graduada en la Universidad
Técnica Particular de Loja. Tiene
una maestría en Pedagogía y un
doctorado en Psicopedagogía
por la Universidad de Jaén,
España.
Ha ejercido docencia en la
Universidad
de
Jaén,
en
Andalucía,
España.
Ha
desarrollado varios proyectos de
investigación con fondos de la
Unión Europea. Uno de ellos
galardonado con una “Mención
de Honor”, en la modalidad de
programas
educativos,
submodalidad
educación
intercultural, en la VI edición de
Premios
“Andalucía
sobre
Migraciones”.

Holger Capa Santos nació en
Catacocha, provincia de Loja. Es
matemático graduado en la
Escuela Politécnica Nacional
(EPN); en esa institución realizó
su
maestría
en
Gerencia
Empresarial y en la Universidad
Pierre et Marie Curie, París,
Francia, obtuvo su doctorado en
Estadística.
Entre sus cargos constan:
Decano y Subdecano de la
Facultad de Ciencias de la EPN,
Presidente de la Sociedad
Ecuatoriana
de
Estadística,
Vicepresidente
del
Instituto
Interamericano de Estadística IASI y Director del Centro de
Investigaciones
Matemáticas
Aplicadas a la Ciencia y
Tecnología.

Guayaquil, provincia de Guayas.
Es

físico

graduado

en

Universidad

Estatal

Leningrado

(hoy

la
de
San

Petersburgo, Rusia); realizó su
doctorado
Técnica

de

en

la

Praga,

Universidad
República

Checa, y su posdoctorado en la
Universidad de Uppsala, Suecia.
Ejerció la docencia en Escuela
Politécnica Nacional (EPN), fue
Jefe del Departamento de Física y
Subdecano de la Facultad de
Ciencias. En 1996, ganó el premio
“Mejor Investigación Politécnica
Nacional”.
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Comisiones permanentes
Desde octubre de 2016 el CEAACES
trabajó
con
cinco
comisiones
permanentes:

Comisión de evaluación y
acreditación institucional

Esta comisión tiene a su cargo proponer
al Pleno los proyectos de normativa,
políticas, planes y programas relacionados
con el desarrollo de los procesos de
evaluación, acreditación y categorización
de las
universidades y escuelas
politécnicas.

Comisión de exámenes

Esta comisión tiene a su cargo proponer al
Pleno los proyectos de normativa,
políticas, planes y programas relacionados
con la aplicación de los exámenes de
habilitación para el ejercicio profesional y
examen nacional de evaluación de
carreras.

Comisión de aseguramiento
de la calidad

Esta comisión tiene como objetivo
proponer al Pleno proyectos de normativa,
políticas,
planes,
programas
y
metodologías
relacionadas
con
el
aseguramiento de la calidad del Sistema
de Educación Superior.

Evaluación y acreditación de
posgrados

Esta comisión tiene a su cargo el
desarrollo de los procesos de evaluación,
acreditación y categorización de los
programas
de
posgrado
de
las
universidades y escuelas politécnicas.
14

Comisión de evaluación y
acreditación de carreras

Esta comisión tiene a su cargo el
desarrollo de los procesos de evaluación y
acreditación de las carreras y programas
de las
universidades y escuelas
politécnicas.

Las comisiones
están
conformadas
por

1

Miembro
académico
del Consejo,

1

Coordinador
General
Técnico o
director

1

Delegado del
Presidente
del
Consejo.

NORMATIVA EXPEDIDA Y REFORMADA
POR EL CEAACES, 2016
1
2
3
4

5

6

7

8
9

10

11

Reglamento para la Determinación de Resultados del Proceso
de evaluación, acreditación y categorización de las
Universidades y Escuelas Politécnicas y de su Situación
Académica e Institucional (reformado).
Reglamento Interno del CEAACES (reformado).
Reglamento de Evaluadores Externos de la Educación Superior
(reformado).
Reglamento para la Determinación de Resultados del Proceso
de Evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos.
Instructivo para la elaboración y revisión de Planes de Mejoras
para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
“Acreditados”.
Instructivo para la elaboración y revisión de Planes de
Fortalecimiento para los Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos en Proceso de Acreditación “Condicionados” y
“Fuertemente Condicionados”.
Instructivo para la elaboración de Planes de Aseguramiento de
la Calidad para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
"No acreditados".
Instructivo para la elaboración del informe final de ejecución del
plan emergente.
Instructivo para la Presentación de Informes Finales sobre la
Ejecución del Plan de Mejoras o Plan de Fortalecimiento
Institucional de las Instituciones de Educación Superior.
Instructivo para la presentación de planes anuales de
aseguramiento de la calidad de las extensiones ubicadas en el
grupo de desempeño denominado “De las no aprobadas” 2016.
Instructivo para la Tramitación de las Solicitudes de Revisión de
los Resultados del Examen Nacional de Evaluación de Carreras
y/o del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional
Aplicados por el CEAACES (reformado).

Fuente: Secretaría General CEAACES, 2017

Comisiones ocasionales
Comisión ocasional de evaluación de
extensiones, sedes, paralelos,
programas y otros de similares
características

Comisión de autoevaluación

Entre las principales funciones que
desarrolló esta Comisión se encuentran:

Esta comisión tuvo vigencia hasta el 18 de
octubre de 2016, fecha en la que se
reformó el Reglamento Interno.

Generar proyectos de normativa en
cuanto se refiere a regular los
procedimientos de autoevaluación de
las Instituciones de Educación Superior.

Entre las principales funciones que
desarrolló la Comisión de extensiones
hasta el año 2016 se encuentran las
siguientes:

Generar reglamento de autoevaluación
e instructivo de autoevaluación.

Proponer al Pleno proyectos
normativa
relacionada
con
evaluación de extensiones.

de
la

Proponer al Pleno políticas, planes y
programas
relacionadas
con
la
evaluación de extensiones.

Generar proyectos de políticas de
autoevaluación de las Instituciones de
Educación Superior.

Comisión ocasional para determinar
los criterios e indicadores para
evaluar obras relevantes, cursos y
programas de educación continua y
actualización

Presentar al Pleno el cronograma que
se empleará para realizar la evaluación
de extensiones.

Entre las principales funciones que
desarrolló esta Comisión ocasional se
encuentran las siguientes:

Proponer al Pleno la metodología que
se
empleará para
evaluar
las
extensiones

Generar proyectos de normativa que
permitan evaluar las obras que generen
sus
docentes,
estudiantes
y
autoridades, mismas que deben estar
indexadas conforme lo establezca la
normativa.

Sistematizar la información generada
por los procesos de evaluación,
acreditación y aseguramiento de la
calidad de las extensiones.
Presentar al Pleno informes de los
resultados obtenidos en la evaluación
de las extensiones.

Determinar los indicadores que van a
ser utilizados en el momento de evaluar
las obras relevantes generadas por las
Instituciones de Educación Superior,
sus representantes, estudiantes y
profesores.
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3

Evaluación y acreditación institucional

La
evaluación
institucional
de
universidades , escuelas politécnicas e
institutos superiores tiene como objetivo
determinar el grado de cumplimiento de
los estándares de calidad definidos en el
modelo de evaluación vigente.
El CEAACES ejecuta procesos de
evaluación quinquenal con fines de
acreditación a todas las IES del Sistema
de Educación Superior ecuatoriano, para
determinar la categorización de las
instituciones según lo determina la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES).
La acreditación es obligatoria y necesaria
para que una institución pertenezca al
Sistema
de
Educación
Superior
ecuatoriano.
La evaluación y acreditación institucional
responde a un proceso ordenado y
coordinado,
cuyo
cronograma
es
conocido por las IES y que busca a corto,
mediano y largo plazo la mejora continua y
la calidad del Sistema de Educación
Superior.
Todos los procesos de evaluación se
desarrollan con la participación directa de
evaluadores externos. Los evaluadores
son profesores prestigiosos que han sido
capacitados sobre la metodología y que
han pasado los criterios de selección del
CEAACES.
En muchas ocasiones el CEAACES cuenta

con
el
apoyo
de
evaluadores
internacionales pertenecientes a las
agencias de evaluación de los países de
origen.
Los evaluadores externos, nacionales e
internacionales, participan en comités de
evaluación. Estos consisten en equipos
multidisciplinarios que evalúan una o
varias instituciones.
Para que un evaluador participe de este
tipo de procesos, no debe tener conflictos
de interés con la institución evaluada y
debe
garantizar
imparcialidad,
profesionalidad y ética. Su trabajo se
desarrolla alrededor de un debate
académico interno sobre el cumplimiento
de
los
estándares
de
calidad,
garantizando la objetividad deseada.
Entendiendo que la evaluación es un
proceso continuo hacia la calidad, el
CEAACES
ha
aplicado
diversos
mecanismos
coordinados
y
complementarios para fortalecer una
educación superior de calidad.

Comisión de
evaluación y
acreditación institucional
Son funciones de esta comisión:
Proponer al Pleno proyectos de normativa relacionada con la autoevaluación,
evaluación, acreditación, categorización de las Instituciones de Educación
Superior;
Proponer al Pleno políticas, planes y programas relacionados con la evaluación,
acreditación, categorización de las Instituciones de Educación Superior,
conforme corresponda;
Presentar al Pleno el cronograma que se empleará para realizar la evaluación,
acreditación y categorización de las Instituciones de Educación Superior;
Proponer al Pleno la metodología que se empleará para la evaluación,
acreditación y categorización de las Instituciones de Educación Superior;
Presentar al Pleno informes de la metodología de evaluación, acreditación y
categorización de las Instituciones de Educación Superior;
Sistematizar la información generada en los procesos de evaluación,
acreditación, categorización y aseguramiento de la calidad de las Instituciones
de Educación Superior;
Presentar al Pleno informes de los resultados obtenidos de la evaluación,
acreditación y categorización de las Instituciones de Educación Superior; y,
Las demás que le asigne el pleno o el presidente del CEAACES.”
Resolución Nro. 964-CEAACES-so-28-2016 del 18 de octubre de 2016

En 2013, el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior
(CEAACES), llevó a cabo el proceso de
evaluación y categorización de las
universidades y escuelas politécnicas del
país, en cumplimiento de lo dispuesto por
la Ley Orgánica de Educación Superior
16

Flujo de evaluación institucional

(LOES) La evaluación 2013 consideró
cinco
macro
criterios:
Academia,
Eficiencia
Académica,
Investigación,
Organización e Infraestructura.

EVALUACIÓN 2013

EN PROCESO DE
ACREDITACIÓN

ACREDITADAS

A

B

D

C

PLANES DE
FORTALECIMIENTO

PLAN DE MEJORAS
RECATEGORIZACIÓN VOLUNTARIA

EVALUACIÓN 2015

ACREDITADA

NO ACREDITADA

PLAN DE
FORTALECIMIENTO

Fuente: Reglamento para la determinación de resultados del proceso de evaluación, acreditación y categorización
de las universidades y escuelas politécnicas y de su situación académica e institucional (codificado). CEAACES,2013

En ese momento, se definió cuatro
categorías A, B, C y D. Las tres primeras
categorías correspondieron a instituciones
que aprobaron satisfactoriamente la
evaluación y obtuvieron la acreditación
con vigencia quinquenal. Mientras que, las
instituciones en categoría D fueron
catalogadas “en proceso de acreditación”.
En este sentido, estas últimas podían
acreditarse en una nueva evaluación que
realice el CEAACES. Para ese propósito se
establecieron plazos definidos en el
reglamento. En caso de que estas
instituciones no aprobaran la evaluación,
pasarían al grupo de las instituciones “no
acreditadas”.
Es así que, en cumplimiento de la ley y la
normativa vigente, en el año 2015 - 2016
se ejecutaron los siguientes procesos de
evaluación:

4. Resultados de evaluación de la carrera
de Odontología.
5. Evaluación del primer grupo de carreras
de Derecho1.

Elaboración de instrumentos de
evaluación

Los procesos de evaluación requieren de
instrumentos que permitan una ejecución
eficiente y eficaz de los mismos, por lo
tanto, el CEEACES durante el segundo
semestre del año 2016 inició la
construcción
de
los
siguientes
instrumentos:
Adaptación del Modelo de Evaluación
Institucional de Institutos de Artes y
Conservatorios Superiores 2013 al
Proceso de Evaluación y Acreditación
de Institutos de Artes y Conservatorios
Superiores 2017.
Modelo de Evaluación Institucional para
los Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos Modalidad a Distancia.

1. Recategorización voluntaria de IES y
evaluación con fines de acreditación de
la Universidad de las Fuerzas Armadas
– ESPE (institución que no fue evaluada
en el proceso 2013).
2. Evaluación
condicionadas
condicionadas.

de
y

extensiones
fuertemente

3. Evaluación del primer grupo de
universidades ubicadas en categoría
“D”.

1 Debido al terremoto sufrido por el país el 16 de abril de 2016,

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de
la Calidad, no evalúo a algunas IES ubicadas en la categoría
“D” y algunas carreras de Derecho, ubicadas en las regiones
afectadas.
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Fases del proceso de evaluación institucional
1

Autoevaluación:
La autoevaluación es un
proceso reflexivo,
autocrítico y sistemático,
donde las IES utilizan como
base fundamental el
modelo de evaluación del
CEAACES. Al final las
IES redactan su
informe.

2

4

3

Diseño de
metodología e instrumentos
de evaluación:
El CEAACES desarrolla
participativamente la
construcción de los
instrumentos de
evaluación y los
socializa con las IES

Conformación de los comités de evaluación
externa:
El CEAACES conforma comités de
evaluación externa. Estos están corformados
por: 4 evaluadores (3 nacionales y 1
internacional).
A cada comité se le asigna 2 técnicos de
evaluación (1 por cada IES). Los técnicos dan
el soporte necesario a los comités en lo
relacionado a información, metodología,
sistema GIIES, logística e instrumentos
de evaluación.

Carga de información:
Las IES suben al
sistema GIIES* la
documentación
relacionada con los
criterios de evaluación
y el informe de
autoevaluación.

11

Informe final:
CEAACES publica
el informe final y
notifica a cada una
de
las
IES
evaluadas.

5

Evaluación documental:
Los comités de evaluación
externa analizan la información
proporcionada por las IES a través
de la información subida al sistema
GIIES. Aquí, el comité establece: 1)
juicios de valor respecto al
cumplimiento de los estándares
definidos, 2) agenda de trabajo
y 3) calendario de visitas in
situ.

10

Apelaciones:
De ser el caso, la
comisión
encargada
analiza las apelaciones
presentadas por las IES,
siendo
oportuno,
en
algunos casos, llevar a cabo
audiencias públicas, y así
poder establecer las
resoluciones.

6

Visita in situ:
Los comités
evaluadores
visitan a cada
una de las IES.

9

Rectificación:
El CEAACES recepta
solicitudes de rectificación
por parte de las IES. En caso
de proceder, se realizarán
las rectificaciones, mismas
que constan en los
informes
de
rectificación.

*GIIES: Sistema de Gestión de información de las Institiciones de Educación Superior.

8

Elaboración de
informes
preliminares:
En esta fase se
elabora y envía el
informe preliminar
de cada una de
las IES.

7

Jornada de consistencia:
Coordinadores y
evaluadores de los
diferentes comités llegan a
consensos para asegurar
las aplicación homogenea
de los criterios de
evaluación.

Fuente: Reglamento para la evaluación externa de las Instituciones de Educación Superior (codificado). CEAACES,2013. Adicionalmente
contempla información remitida por coordinadores del proceso.
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Modelo de evaluación institucional 2015

El modelo de evaluación contiene los criterios y estándares que se exigen para asegurar
niveles mínimos de calidad y su objetivo es generar una cultura de excelencia. El modelo
se estableció luego de jornadas de discusión mantenidas con las IES a ser evaluadas.
La estructura del modelo de evaluación 2015 se organizó en torno a seis criterios de
evaluación:
1. Organización: Considera los procesos de
organización institucional que permiten 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
da
seguimiento a su cumplimiento a través de
un sistema adecuado de planificación
operativa que determina, monitoriza y
evalúa los objetivos a corto plazo.
2. Academia: Evalúa las cualidades de la
planta docente y las condiciones laborales
y de contratación en las que se desarrollan
sus actividades, las que deben procurar el
desarrollo adecuado de las actividades
sustantivas de docencia, investigación y
vinculación con la sociedad.
3. Investigación: Este criterio evalúa la
institucionalización de los objetivos,
proyectos y actividades de investigación,
así como los resultados obtenidos por los
investigadores de la institución. La
investigación
debe
planificarse
y
ejecutarse considerando los objetivos
institucionales, asegurando una estructura
adecuada y la disponibilidad de recursos
que propendan crecientes niveles de

calidad en los resultados obtenidos
(publicaciones periódicas, indexadas y no
indexadas, y libros o capítulos de libros).
4. Vinculación: 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 este
sentido, la vinculación con la sociedad
demanda de una planificación que
considere los objetivos institucionales, de
políticas y de procedimientos para obtener
los resultados esperados.
5. Infraestructura y Recursos: Evalúa 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 los adecuados
para garantizar el desarrollo de las
actividades de la comunidad académica.
6. Estudiantes: 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 eficiencia
académica.
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Resultado del proceso de categorización 2013

Categorización y
recategorización de
universidades y escuelas
politécnicas - 2015

En septiembre de 2015, CEAACES inició
un proceso de evaluación, acreditación y
recategorización institucional en el que
participación
15
Instituciones
de
Educación Superior (IES). De estas, 14
participaron en la recategorización de
forma voluntaria; mientras la Universidad
de las Fuerzas Armadas (ESPE) se sometió
al proceso de categorización obligatorio ya
que no participó en la evaluación 2013.
Para el proceso de evaluación y
recategorización 2015, el modelo de
evaluación fue revisado y mejorado.
Basado en el modelo 2013, el nuevo
modelo
incorporó
consideraciones
normativas recientes y la experiencia del
proceso 2013, estableciendo estándares
mínimos de calidad. Al igual que el
modelo anterior, el nuevo modelo fue
socializado con todas las IES antes de su
aplicación.

“Una universidad que no
investigaba y que ahora
investiga ya no da vuelta
atrás. Eso también es un
síntoma de que vamos
mejorando”.
Wilson Rojas, director de evaluación
interna de la Universidad Técnica de
Machala.

Una vez ejecutado el proceso de
evaluación de las 15 IES, se elaboraron los
informes finales con los siguientes
resultados:
3 IES subieron a la categoría “A”,
3 IES subieron a la categoría “B”,
8 IES se mantuvieron en la categoría
“C” y
1 IES se mantuvo en la categoría “D”.
Como parte de este proceso se entregaron
certificados de acreditación a las
autoridades de las IES que subieron de
categoría.

EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL 2013

CATEGORÍA

A9,3%

A

B
42,6%
C
33,3%
D
14,8%

B

C

D

CATEGORÍA
Escuela Politécnica Nacional
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Universidad San Francisco de Quito
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Universidad Andina Simón Bolívar
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Universidad Casa Grande
Universidad Católica Santiago de Guayaquil
Universidad Central del Ecuador
Universidad de Cuenca
Universidad del Azuay
Universidad Estatal de Milagro
Universidad Nacional de Loja
Universidad Particular Internacional SEK
Universidad Politécnica Salesiana
Universidad Técnica de Ambato
Universidad Técnica del Norte
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Universidad Técnica Particular de Loja
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil
Universidad Tecnológica Equinoccial
Universidad Tecnológica Indoamérica
Universidad de los Hemisferios
Universidad Estatal Amazónica
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Universidad Iberoamericana del Ecuador
Instituto de Altos Estudios Nacionales
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
Universidad de Especialidades Turísticas
Universidad de las Américas
Universidad del Pacífico Escuela de Negocios
Universidad Estatal de Bolívar
Universidad Internacional del Ecuador
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil
Universidad Metropolitana
Universidad Nacional de Chimborazo
Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo
Universidad Regional Autónoma de los Andes
Universidad Técnica de Babahoyo
Universidad Técnica de Cotopaxi
Universidad Tecnológica Israel
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo
Universidad Técnica de Manabí
Universidad Tecnológica ECOTEC
Universidad Agraria del Ecuador
Universidad de Guayaquil
Universidad Estatal del Sur de Manabí
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Universidad Técnica de Machala
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
Universidad Católica de Cuenca
Universidad de Otavalo
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Resultado del proceso de recategorización 2016
CATEGORÍA

A

B

C

D

CATEGORÍA
Escuela Politécnica Nacional
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Universidad San Francisco de Quito
Universidad de Cuenca
Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Universidad Andina Simón Bolívar
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Universidad Casa Grande
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Universidad Central del Ecuador
Universidad del Azuay
Universidad Estatal de Milagro
Universidad Nacional de Loja
Universidad Particular Internacional SEK
Universidad Politécnica Salesiana
Universidad Técnica de Ambato
Universidad Técnica del Norte
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Universidad Técnica Particular de Loja
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil
Universidad Tecnológica Equinoccial
Universidad Tecnológica Indoamérica
Universidad de los Hemisferios
Universidad Estatal Amazónica
Universidad Politécnica del Carchi
Universidad Iberoamericana
Universidad Técnica de Manabí
Universidad de Guayaquil
Universidad de las Américas
Universidad Técnica de Machala
Universidad Internacional del Ecuador
Instituto de Altos Estudios Nacionales
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
Universidad de Especialidades Turísticas
Universidad del Pacífico Escuela de Negocios
Universidad Estatal de Bolívar
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil
Universidad Metropolitana
Universidad Nacional del Chimborazo
Universidad Regional Autónoma de los Andes
Universidad Técnica de Babahoyo
Universidad de Otavalo
Universidad Tecnológica Israel
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo
Universidad Estatal del Sur de Manabí
Universidad Tecnológica ECOTEC
Universidad Técnica de Cotopaxi (Institución en
situación de irregularidad académica)
Universidad Agraria del Ecuador
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
Universidad Católica de Cuenca

EVALUACIÓN Y
RECATEGORIZACIÓN
INSTITUCIONAL 2016

A
14,5%
B
49,1%

Evaluación Institucional 2016

Evaluación Institucional 2013

33,3%
Categoría C

14,8%
Categoría D

7,3%
Categoría
D
9,3%
Categoría A

29,1%
Categoría C

42,6%
Categoría B

49,1%
Categoría B

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas. CEAACES, 2016.

Resultados del proceso de recategorización 2016
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

C
29,1%
D7,3%

14,5%
Categoría A

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo
Universidad Técnica de Manabí
Universidad de Cuenca
Universidad de las Américas
Universidad Metropolitana del Ecuador
Universidad Tecnológica Israel
Universidad Agraria del Ecuador
Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo
Universidad Nacional de Chimborazo
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
Universidad Internacional del Ecuador
Universidad Tecnologica ECOTEC
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Universidad Técnica de Cotopaxi

NUEVA
CATEGORÍA

C
B
A
B
C
C
D
A
C
C
B
C
A
C

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas. CEAACES, 2016.
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Acreditación de
universidades y escuelas
politécnicas categoría D

En 2013, el proceso de evaluación externa
con fines de acreditación y categorización
de las universidades y escuelas
politécnicas, determinó la ubicación de las
instituciones en cuatro categorías: A, B, C
y D. Las tres primeras correspondieron a
instituciones acreditadas mientras que la
categoría D a instituciones que por sus
condiciones debían trabajar en un plan de
fortalecimiento institucional para cumplir
con los mínimos de calidad exigidos para
ser acreditadas.
Una vez que las IES en categoría D
concluyeron la ejecución de sus planes de
fortalecimiento
institucional,
en
cumplimiento del artículo 17 del
Reglamento para determinación de
resultados del proceso de evaluación,
acreditación
y
categorización
de
universidades y escuelas politécnica.
Estas fueron convocadas por el CEAACES
a participar en el proceso de evaluación
con
fines
de
acreditación
y
recategorización que inició en julio de
2015.
Una vez ejecutado el proceso de
evaluación de las 4 IES, se elaboraron los
informes finales de evaluación de las IES,
de los cuales se obtiene los siguientes
resultados: las 4 IES acreditaron, 2 IES
subieron a la categoría “B” y 2 IES
subieron a la categoría “C”.
Se entregaron certificados de acreditación
a las autoridades de las IES acreditadas.

Resultados de la evaluación
de IES ubicadas en categoría “D”

D

C

2013
2016
Universidad de Otavalo

D

B

Plan de mejoras:
contiene en detalle los
objetivos, indicadores,
medios de verificación,
actividades y presupuesto
para cumplir
progresivamente con
estándares de calidad
establecidos por CEAACES.

2013
2016
Universidad de Guayaquil

D

C

2013
2016
Universidad Estatal del Sur de Manabí

D

B

2013
2016
Universidad Técnica de Machala

Plan de fortalecimeinto
institucional:
contempla un plan de
acción que les permita
ubicarse al menos en
categoría C, mismo que
debe ejecutarse en 12
meses. Este plan es
aprobado por CEAACES.
Fuente: Reglamento para evaluación externa de las Instituciones de
Educación Superior (Codificado). CEAACES, 2013

Fuente: Dirección de Evaluación y Acreditación de
Universidades y Escuelas Politécnicas. CEAACES, 2016.
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Comisión de Evaluación de Carreras

3.1

Son funciones de esta Comisión:

Evaluación y acreditación de carreras

Sistematizar la información generada en los procesos de evaluación y
acreditación de carreras de las Instituciones de Educación Superior;

Conforme a lo dispuesto por el
Reglamento de Evaluación, Acreditación y
Categorización de Carreras de las
Instituciones de Educación Superior, la
evaluación de carreras tiene dos procesos
principales,
interdependientes
y
complementarios que dan como resultado
final la acreditación de una carrera.
1. La evaluación
Aprendizaje.

Proponer al Pleno proyectos de normativa relacionados con la evaluación y
acreditación de carreras de las Instituciones de Educación Superior;

del

Entorno

del

Este proceso mide las condiciones
académicas, investigativas, de gestión
y organización necesarias para el
desarrollo de las carreras en las IES.
2. La evaluación de los resultados de
aprendizaje (Examen Nacional de
Evaluación de Carreras).
Este proceso es un mecanismo de
evaluación de las carreras de las
Instituciones de Educación Superior,
que se centra principalmente en los
conocimientos que se espera que los
estudiantes hayan adquirido en su
carrera durante el proceso de
formación. El que es desarrollado por
la Comisión permanente de exámenes.
La construcción del proceso de
evaluación y acreditación de carreras
requiere del trabajo arduo de expertos
nacionales e internacionales. En este
sentido y en el marco del convenio

específico que CEAACES mantiene con la
Organización
de
los
Estados
Iberoamericanos (OEI), se realizaron los
“Talleres de elaboración y análisis de
reactivos” con facilitadores del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL).
1.
Del 28 al 30 de marzo, se
desarrolló el taller de elaboración de
reactivos. A través de dicho taller se
capacitó a especialistas en la
elaboración de reactivos de opción
múltiple, útiles en la construcción de
pruebas objetivas con base en los
lineamientos técnicos.
2.
Del 31 de marzo al 01 de abril, se
impartió el taller de análisis de
reactivos. En este encuentro se
presentaron los fundamentos teóricos
en los que se encuentran establecidos
los
modelos
de
medición
de
constructos
psicológicos,
y
se
proporcionó a los participantes una
visión sencilla y simplificada de los
conceptos y técnicas estadísticas que
se utilizan de forma habitual para el
análisis de reactivos; desde los índices
más utilizados en la Teoría Clásica de
los Test (TCT) hasta la explicación
general de los modelos de la Teoría de
la Respuesta al Ítem (TRI).

Proponer al Pleno políticas, planes y programas que requiera la comisión para
cumplir con el proceso de evaluación y acreditación de carreras de las
Instituciones de Educación Superior;
Presentar al Pleno el cronograma para desarrollar la evaluación y acreditación de
carreras y de las Instituciones de Educación Superior;
Proponer al Pleno la metodología de evaluación de carreras de las Instituciones
de Educación Superior;
Presentar al Pleno informes de la metodología de evaluación de carreras de las
Instituciones de Educación Superior;
Presentar al Pleno informes de los resultados obtenidos una vez realizada la
evaluación de las carreras de las Instituciones de Educación Superior; y,
Las demás que le asigne el Pleno o la presidenta o el presidente del CEAACES.
Resolución Nro. 964-CEAACES-so-28-2016 del 18 de octubre de 2016

Evaluación del
Entorno de
Aprendizaje

Resultado
acreditación
Examen Nacional
de Evaluación de
Carreras
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Proceso de evaluación de carreras

Talleres de elaboración de reactivos
Los talleres realizados con CENEVAL y
otros
organismos
nacionales
e
internacionales tuvieron como objetivo
iniciar el proceso de institucionalización
para la construcción de los exámenes que
aplica el CEAACES (Exanen Nacional de
Evaluación de Carreras y Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional).

EVALUACIÓN DE CARRERAS 2014

EVALUACIÓN DEL
ENTORNO DE
APRENDIZAJE

INFORME QUE
SUPERA EL
ESTÁNDAR
MÍNIMO

ACREDITADAS

PLAN DE MEJORAS

INFORME QUE NO
SUPERA EL
ESTÁNDAR
MÍNIMO

EN PROCESO DE
ACREDITACIÓN

PLAN DE
FORTALECIMIENTO

EXAMEN NACIONAL
DE EVALUACIÓN
DE CARRERAS

INFORME
SATISFACTORIO

INFORME
NO SATISFACTORIO

NO ACREDITADAS

PLAN DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

Acreditada.- Se consideran acreditadas las siguientes carreras:
1. Aquellas carreras en las cuales el resultado de evaluación del entorno de aprendizaje supere el
estándar mínimo establecido por el CEAACES y al menos el 40% de sus estudiantes haya
aprobado el ENEC en la primera ocasión;
2. Aquellas que aprueben el entorno de aprendizaje en la primera evaluación y cuyos estudiantes, en
un porcentaje superior al 40% aprueben el ENEC en la segunda ocasión, cuando el porcentaje de
reprobados en la primera aplicación del ENEC hubiera sido superior al 60%;
3. Las carreras que aprueben el entorno de aprendizaje en la segunda evaluación siempre y cuando
al menos el 40% de sus estudiantes haya aprobado el ENEC en la primera ocasión.
En proceso de acreditación.- Se consideran carreras en proceso de acreditación:
1. Carreras en las cuales el resultado de evaluación del entorno de aprendizaje no supere el mínimo
estándar establecido por el CEAACES, y la aprobación del ENEC por parte de los estudiantes sea
mayor o igual al 40%
2. Carreras en las cuales el resultado de evaluación del entorno de aprendizaje supere el estándar
mínimo establecido por el CEAACES, y un porcentaje mayor al 60% de los estudiantes haya
reprobado el ENEC por primera vez
No acreditada.- Se consideran carreras no acreditadas en las cuales:
1. El resultado de evaluación del entorno de aprendizaie no supere el estándar mínimo establecido
por el CEAACES, y un porcentaje mayor al 60% de los estudiantes haya repobado el ENEC; o,
2. El resultado de evaluación del entorno de aprendzaje supere el estándar mínimo establecido por el
CEAACES, y un porcentaje mayor al 60% de los estudiantes haya reprobado el ENEC por segunda
vez consecutiva; o,
3. El resultado de la segunda evaluación del entorno de aprendizaje no supere el estándar mínimo
establecido, aunque al menos el 40% de los estudiantes hayan aprobado el ENEC en la primera
vez.

Fuente: Reglamento de evaluación, acreditación y categorización de carreras de las Instituciones de Educación
Superior (codificado). CEAACES,2014.

Modelo de
evaluación de
entorno de
aprendizaje y
Modelo de
examen
nacional de
evaluación
de carrera
construido
con la
colaboración
de expertos
internacionales

Los temas desarrollados en estos talleres
fueron:
Conceptos básicos de la evaluación
educativa;
Diseño de la evaluación mediante un
examen;
Tipos y formatos de reactivos;
Lineamientos técnicos y análisis
cuantitativo;
Desarrollo de ejercicios prácticos;
Conceptos teóricos relacionados al
proceso de medición en la evaluación
educativa;
Introducción al análisis de reactivos;
Medición, variables latentes;
Curso básico de R (manejo de
programa estadístico para el análisis de
reactivos);
Teoría Clásica de los Test (TCT);
Teoría de Respuesta al Ítem (TRI);
Análisis
de
reactivos
piloto
e
integración de un informe de
resultados.
El CENEVAL, por su parte, entregó un
informe técnico en el que se puntualizaron
todas las actividades desarrolladas en los
talleres de elaboración y análisis de
reactivos, en el cual consta todo el
material audiovisual, listados de asistencia
y una muestra de los ejercicios prácticos

elaborados por los funcionarios.
El modelo genérico de evaluación del
Entorno de Aprendizaje considera 5
criterios:
Pertinecia
Academia
Currículo
Ambiente institucional
Estudiantes.
En el año 2016 se
siguientes procesos:

ejecutaron

los

- Evaluación de la carrera de Odontología,
- Evaluación del primer grupo de carreras
de Derecho.
Debido al terremoto sufrido por el país el
16 de abril de 2016, el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad, no evalúo a algunas IES
ubicadas en la categoría “D” y algunas
carreras de Derecho, ubicadas en las
regiones afectadas.

“En los últimos años
podemos evidenciar que el
Ecuador ya está sonando
en la lista de producción
científica. Yo creo que esa
es la mejor evidencia de lo
que está sucediendo en la
universidad ecuatoriana”.
Geovanny Paula Aguayo,
director de evaluación y
acreditación Universidad Nacional
de Chimborazo.
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Fases del proceso de evaluación de carreras
4

1

Elaboración del
modelo de evaluación:
CEAACES desarrolla
participatibamente la
construcción de los
instrumentos de
evaluación y los socializa
con las IES.

2
3

Autoevaluación:
La autoevaluación es un
proceso reflexivo,
autocrítico y sistemático,
donde las IES utilizan como
base fundamental el
modelo de evaluación del
CEAACES. Al final las
IES redactan su
informe.

Carga de información:
En esta fase las carreras
suben al sistema GIIES la
documentación relacionada
con
los
criterios
de
evaluación y el informe de
autoevaluación.

Conformación de los comités de evaluación
externa:
Los comités de evaluación externa se
conforman, por lo general de tres
evaluadores (2 nacionales y 1 internacional).
Los evaluadores nacionales son seleccionados
mediante un proceso riguroso de selección; y
los evaluadores internacionales se seleccionan
a través de agencias de evaluación de la
región. Adicionalmente, a cada comité se le
asigna técnicos de evaluación para dar
soporte logístico, de información y de
metodología
al
Comité
de
evaluación.

5

Evaluación documental:
Los comités de evaluación
externa analizan el informe de
autoevaluación y los documentos
proporcionados por la carrera a
través del sistema GIIES. Mediante
este análisis cada comité puntualiza
los aspectos básicos a ser tratados
en las visitas in situ y define una
agenda de trabajo.

10

Informe definitivo:
El CEAACES elabora
el informe definitivo
y notifica a las
carreras.

6

9

Apelaciones y audiencias:
El CEAACES recepta las
solicitudes de rectificación por
parte de las carreras y emite
informe de rectificación, en caso
de ser procedente. En caso de
ser necesario, se establecen
audiencias para profundizar
en las observaciones
enviadas por las
carreras.

8

Elaboración de informes:
Se elabora y entrega el
informe preliminar de
evaluación a cada una
de las carreras.

7

Jornada de consistencia:
Los coordinadores de los
equipos
de
evaluación
establecen consensos para
asegurar
la
aplicación
homogénea de los criterios
de evaluación.

Visita in situ:
El comité de evaluación visita
cada una de las carreras en
proceso de evaluación. Aquí, los
evaluadores analizan a profundidad
a la carrera y despejan cualquier
inquietud que se desprenda del
análisis
del
informe
de
autoevaluación
y
los
documentos
oficialmente
proporcionados.

Fuente: Reglamento de evaluación, acreditación y categorización de carreras de las Instituciones de Educación Superior (codificado). CEAACES,2014. Adicionalmente
contempla información remitida por coordinadores del proceso.
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Evaluación de la
carrera de Odontología
Para la evaluación del entorno de
aprendizaje de la carrera de Odontología,
el CEAACES construyó, con la asesoría de
expertos académicos afines, un modelo
de evaluación.
Los días 11 y 17 de septiembre del año
2014, en las ciudades de Cuenca y Manta
respectivamente, se socializó la versión
preliminar del modelo a los representantes
de las 15 carreras de Odontología
existentes en el país. Con estos insumos,
se construyó la versión definitiva del
modelo de evaluación del entorno de
aprendizaje de la carrera de Odontología.
El modelo a aplicarse fue socializado el día
12 de febrero de 2015 en la ciudad de
Loja.
El modelo de evaluación del entorno de
aprendizaje
de
las
carreras
de
Odontología se compone de cinco
criterios que tienen sub-criterios e
indicadores cualitativos y cuantitativos, a
través de los cuales se evalúa el
desempeño de las carreras.
Una vez ejecutado el proceso de
evaluación a las 15 carreras de
Odontología del país, incluyendo los
resultados del Examen Nacional de
Evaluación de Carrera y de la Evaluación
del Entorno de Aprendizaje, el CEAACES
elaboró los informes finales de evaluación
de las carreras de Odontología con los
siguientes resultados:
10 carreras acreditadas.
5 carreras en proceso de acreditación.

Resultados evaluación carreras de Odontología
Acreditadas

En proceso de acreditación

Universidad Tecnológica Equinoccial
Universidad Católica de Cuenca
Universidad Católica Santiago de Guayaquil
Universidad Central del Ecuador
Universidad de Cuenca
Universidad San Francisco de Quito
Universidad de las Américas
Universidad Internacional del Ecuador
Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo
Universidad Nacional de Chimborazo

Universidad Nacional de Loja
Universidad Católica de Cuenca (extensión Azogues)
Universidad Regional Autónoma de los Andes
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Universidad de Guayaquil

Resultados evaluación carreras de Odontología

33%
En proceso de
acreditación
67%
Acreditadas

Fuente: Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas. CEAACES, 2016.
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CARRERAS DE DERECHO
Universidad Central del Ecuador
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (sede Quito)
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (sede Ibarra)
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (sede Ambato)
Universidad de las Américas
Universidad de los Hemisferios
Universidad San Francisco de Quito
Universidad Internacional del Ecuador (sede Quito)
Universidad Internacional del Ecuador (sede Loja)
Universidad Internacional SEK
Universidad de Otavalo
Universidad Técnica de Ambato
Universidad Nacional de Chimborazo
Universidad Estatal de Bolívar
UNIANDES Presencial (sede Ibarra)
UNIANDES Semipresencial (sede Ibarra)
UNIANDES Presencial (sede Riobamba)
UNIANDES Semipresencial (sede Riobamba)
UNIANDES Presencial (sede Puyo)
UNIANDES Semipresencial (sede Puyo)
UNIANDES Presencial (sede Ambato)
UNIANDES Semipresencial (sede Ambato)
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Universidad Técnica del Norte
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Universidad Metropolitana (sede Guayaquil)
Universidad Metropolitana (sede Quito)
Universidad Metropolitana (sede Machala)
Universidad Técnica de Machala
Universidad Católica de Cuenca (sede Cañar)
Universidad Católica de Cuenca (sede Azogues)
Universidad Católica de Cuenca (sede La Troncal)
Universidad Católica de Cuenca (sede Cuenca)
Universidad del Azuay
Universidad Nacional de Loja
Universidad de Cuenca
Universidad Técnica Particular de Loja
Universidad Tecnológica ECOTEC (Mención 1)
Universidad Tecnológica ECOTEC (Mención 2)
Universidad Tecnológica ECOTEC (Mención 3)
Universidad Tecnológica ECOTEC (Mención 4)

Fuente: Dirección de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas. CEAACES, 2016.

Evaluación de la
carrera de Derecho

100%
de carreras de
Odontología
evaluadas

67%

de carreras de
Odontología
acreditadas

77%

de carreras de
Derecho
evaluaron su
entorno
de aprendizaje

Al igual que se hizo para la construcción
del modelo de evaluación de Odontología,
en base a la suscripción del convenio
marco celebrado con la Organización de
los Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI, el
proceso de evaluación de las carreras de
Derecho contó con la participación de
expertos internacionales.

carreras de Derecho.
El examen de evaluación de carrera se
aplicará una vez que todas las carreras
sean evaluadas en el componente del
entorno de aprendizaje.

Los días 10, 12 y 16 de septiembre de
2014, en las ciudades de Manta, Ambato y
Cuenca, respectivamente, se socializó la
versión preliminar del modelo a los
representantes de las 53 carreras de
Derecho existentes en el país. Con estos
insumos, el CEAACES construyó la
versión definitiva del modelo de
evaluación del entorno de aprendizaje de
la carrera de Derecho; mismo que fue
socializado el día 13 de marzo de 2015 en
la ciudad de Cuenca.
El modelo de evaluación del Entorno de
Aprendizaje de las carreras de Derecho se
compone de cinco criterios que tienen
sub-criterios e indicadores cualitativos y
cuantitativos, a través de los cuales se
evalúa el desempeño de las carreras.
La evaluación de la carrera de Derecho se
realizó en dos grupos.
Una vez ejecutado el proceso de
evaluación a las 41 carreras de Derecho
del país, se tomarán en cuenta los
resultados del Examen Nacional de
Evaluación de Carrera y de la Evaluación
del Entorno de Aprendizaje para elaborar
los informes finales de evaluación de las
27

3.2

Comisión de Evaluación de programas de
posgrado
Evaluación de programas de posgrado

En cumplimiento de las funciones
otorgadas por la LOES en el artículo 174,
el CEAACES está obligado a evaluar y
acreditar todas las carreras y los
programas de posgrado de las IES del
país. En octubre de 2016 se constituye la
Comisión de Evaluación de Programas de
Posgrado de las Universidades y Escuelas
Politécnicas, misma que se encuentra
respaldada por el Reglamento Interno
Institucional.
Durante este período la comisión inició el
estudio comparativo sobre evaluación de
posgrados en Argentina, Chile, Colombia y
México, con la finalidad de conocer a
profundidad los elementos importantes
para la evaluación en esos países. De esta
manera, con los resultados del análisis de
experiencias
internacionales
y
el
conocimiento adquirido localmente a
través de los procesos de evaluación
institucional, el CEAACES desarrollará el
modelo y los procedimientos adecuados
para la evaluación de programas de
posgrado a nivel nacional.
Paralelamente, la Comisión de Posgrados
ha recopilado, analizado y procesado la
información disponible en el Sistema de
Educación Superior, misma que fue
proporcionada por SENESCYT y CES,
encontrando el reto de que la información
específica sobre programas de posgrado
a nivel nacional debe ser depurada y
estandarizada. En este sentido, CEAACES

ha solicitado tanto a la SENESCYT como
al CES el trabajo conjunto para la
armonización de dicha información.

“Ha sido fundamental el
proceso de la
autoevaluación y también el
acompañamiento del
CEAACES. Hemos podido
identificar nuestras
fortalezas, nuestras
debilidades. Yo creo que
también las universidades
han podido enriquecerse y
asimismo podrán
contribuir al CEAACES con
la información que necesita
para poder ajustar los
modelos de evaluación”.

Son funciones de esta comisión:
Proponer al Pleno proyectos de normativa relacionados con la evaluación y
acreditación de programas de posgrado de las universidades y escuelas
politécnicas;
Sistematizar la información generada en los proyectos de evaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad de programas de posgrado de las
universidades y escuelas politécnicas;
Proponer al Pleno políticas, planes y programas que requiera la comisión para
cumplir con el proceso de evaluación y acreditación de programas de posgrado
de las universidades y escuelas politécnicas;
Presentar al Pleno el cronograma para desarrollar la evaluación y acreditación de
programas de posgrado de las universidades y escuelas politécnicas;
Proponer la metodología de evaluación de programas de posgrado de las
universidades y escuelas politécnicas;
Presentar al Pleno informes de la metodología de evaluación de programas de
posgrado de las universidades y escuelas politécnicas; y,
Las demás que le asigne el Pleno o la presidenta o presidente del CEAACES.

Resolución Nro. 964-CEAACES-so-28-2016 del 18 de octubre de 2016

Wilson Rojas,
director de evaluación interna de la
Universidad Técnica de Machala.
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RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Logros Evaluación y

acreditación institucional

Comisión de Aseguramiento de la Calidad

4

Son funciones de esta comisión:

Aseguramiento de la Calidad

Establecida en octubre de 2016, la
Comisión de Aseguramiento de la Calidad
tiene el reto de construir, en coordinación
con CES y SENESCYT, el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior.
El cual será el
resultado de la madurez que sabrán
alcanzar en su conjunto, las IES -por
medio de una evaluación interna
permanente- y los organismos rectores del
Sistema.
Un sistema de aseguramiento de la
calidad describe procesos—cuyo fin
último es la mejora continua— y las
interacciones entre ellos. Por un lado, el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad
está compuesto por mecanismos de
verificación externos a las IES, tanto de
cumplimiento de requisitos mínimos de
existencia, como de estándares de
calidad. Desde esta perspectiva, el
Sistema de Aseguramiento de Calidad
implica un componente de evaluación
externa. Por otro lado, el Sistema contiene
mecanismos internos de las IES para la
mejora continua; que responden a la
necesidad fundamental de continuidad,
coherencia entre las expectativas y
perspectivas
propias
y
externas,
cumplimiento
de
características
deseables,
y
logro
de
objetivos
institucionales.
Estos objetivos se alcanzan, en gran
medida, mediante la autoevaluación. La

autoevaluación es un proceso integral que
a través del debate académico, permite
que una institución identifique sus
elementos estructurales, la cultura e
identidad que ha adoptado y las que
desea adoptar en el futuro.
Los propósitos de la autoevaluación son
mucho más amplios que la mera
preparación para la evaluación externa;
sin embargo, los propósitos de estos dos
procesos se intersecan. Tanto la
autoevaluación como la evaluación
externa tienen la función de garantizar
que, de acuerdo a definiciones previas de
calidad, las IES gestionen su mejora
continua.
El accionar de las IES debe enmarcarse en
una misión, visión y propósitos a largo y
mediano plazo, que obedezcan a su
historia y al contexto social, económico,
político, normativo y medioambiental en el
que estas se desenvuelven. Estos
elementos orientadores dotan a las IES de
estrategias para adaptarse e influenciar su
contexto.

Proponer al Pleno proyectos de normativa relacionados con el aseguramiento de
la calidad del Sistema de Educación Superior;
Sistematizar la información generada en los procesos relativos a la evaluación,
acreditación aseguramiento de la calidad, en coordinación con las demás
comisiones del organismo;
Proponer al Pleno políticas, planes y programas normativa relacionados con el
aseguramiento de la calidad del sistema de educación superior y el proceso de
acompañamiento a la autoevaluación de las Instituciones de Educación
Superior;
Presentar al Pleno cronogramas relativos a los procesos de aseguramiento de la
calidad del sistema de educación superior;
Presentar al Pleno la metodología de aseguramiento de la calidad del Sistema de
Educación Superior;
Presentar al Pleno informes de la metodología de aseguramiento de la calidad
del Sistema de Educación Superior;
Presentar al Pleno informes de resultados obtenidos en procesos de
aseguramiento de la calidad del Sistema de Educación Superior;
Proponer al Pleno políticas, planes y programas relacionados con el proceso de
acompañamiento a la ejecución de los planes de mejora de las Instituciones de
Educación Superior;
Acompañar a las Instituciones de Educación Superior en el desarrollo de los
procesos internos de aseguramiento de la calidad, autoevaluación y planes de
mejora; y,
Las demás que le asigne el Pleno o la presidenta o presidente del CEAACES.
Resolución Nro. 964-CEAACES-so-28-2016 del 18 de octubre de 2016

En esta nueva fase, el CEAACES mira a la
autoevaluación como eje central de la
construcción de una cultura de calidad; en
el que las IES trabajan periódicamente
para que el cumplimiento de su misión y
visión incorporen la excelencia y la mejora
continua.
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41,4%

Variaciones del Estado de los estudiantes de las
extensiones No Aprobadas 2015 .2016*
2016

de estudiantes
graduados
en extensiones
no aprobadas

Graduados

En proceso
de titulación

Desertores

7,80%

11,20%

8,20%

7,10%

42,60%

49,40%

41,40%

32,20%

2015

49,4%

En curso

de estudiantes
en extensiones
no aprobadas
se encuentran
en proceso
de titulación

Estudiantes que tenía cada Universidad en sus diferentes
extensiones,al iniciar el plan de aseguramiento de la calidad
UNIVERSIDAD

EN CURSO

GRADUADOS

EN PROCESO DE
TITULACIÓN

Universidad de Guayaquil
Universidad Agraria del Ecuador
Universidad Central del Ecuador
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Universidad Técnica de Babahoyo
Universidad Internacional del Ecuador
Universidad Técnica de Machala

483
0
189
180
54
42
0

2.863
799
535
647
63
0
120

3.757
287
560
453
82
6
34

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. CEAACES, 2016.
*Datos proporcionados por las 33 extensiones que continuaron el plan de aseguramiento de la calidad en el año
2016.

DESERTORES

TOTAL

402
96
150
136
197
11
0

7.505
1.182
1.434
1.416
396
59
154

Acompañamiento a universidades y
escuelas politécnicas

El 28% de las IES fueron acompañadas
por CEAACES en su proceso de
autoevaluación. El objetivo principal de la
metodología propuesta para el proceso de
autoevaluación radica principalmente en
crear un espacio de autorreflexión con
participación de la comunidad académica.
En este espacio, se desarrolla un análisis
exhaustivo de la situación actual de la
institución. Partiendo de este, la
institución proyecta sus planes de mejora.

A partir de abril 2014, durante dos años,
las universidades y escuela politécnicas
ubicadas en las categorías “A”, “B” y “C”
ejecutaron sus planes de mejora y las
Universidades ubicadas en la categoría
“D” sus planes de fortalecimiento. Una vez
que concluyó la ejecución de sus planes,
las IES presentaron un informe final
reflejando los avances logrados que serán
verificados y analizados en los próximos
procesos de seguimiento o de evaluación
externa.

Extensiones no aprobadas
con plan de aseguramiento
de la calidad

Las instituciones que decidieron formar
parte del proceso de recategorización (15
IES) y las IES ubicadas en la categoría “D”
que debían ser evaluadas en el 2016, no
presentaron el informe.

El plan de aseguramiento de la calidad
tuvo como objetivo principal el establecer
actividades encaminadas a la titulación de
los estudiantes en condiciones aceptables
de calidad para proceder con el cierre
definitivo de la extensión. Estas
extensiones reportan semestralmente el
avance de sus planes de aseguramiento
de la calidad, así como la situación de sus
estudiantes.

Con
el
objeto
de
apoyar
al
empoderamiento de las universidades,
carreras e institutos, el CEAACES no solo
desarrolla instrumentos guía para la
mejora continua, sino acompaña a las
diversas IES en la construcción y
desarrollo de la autoevaluación, los planes
de mejora, planes de fortalecimiento y
planes de aseguramiento de la calidad.

En 2016, inició un proyecto de
acompañamiento a las IES en procesos de
autoevaluación. Para este proceso, el
CEAACES diseñó instrumentos de apoyo.
Adicionalmente, el equipo técnico del
CEAACES realizó un acompañamiento in
situ durante una semana con el objetivo de
fortalecer los procesos de internos
desarrollados por las universidades.

Las extensiones que no cumplieron con
los estándares mínimos de calidad
considerados
en
la
evaluación
institucional 2013, fueron clasificadas
como “No aprobadas”.
El total de
extensiones no aproadas (33), en
cumplimiento de la norma vigente,
presentaron un plan de aseguramiento de
la calidad para su cierre definitivo.

El acompañamiento del CEAACES en la
ejecución de los planes de aseguramiento
de la calidad, ha permitido que, de los más
de 12000 estudiantes en extensiones no
aprobadas, el 41,1% se gradúen en
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Extensiones que ejecutaron plan emergente en 2016

condiciones de calidad. Además, al
momento 42,6% de los alumnos de estas
extensiones se encuentra en proceso de
titulación y apenas el 7,8% se encuentra
cursando algún nivel de estudios.
El
proceso
de
seguimiento
y
acompañamiento a las extensiones no
aprobadas será hasta que los estudiantes
puedan finalizar sus estudios en
condiciones adecuadas de calidad.

Entre la evaluación 2015 y la evaluación
2016, solo cinco extensiones pudieron
ofertar nuevas matrículas. Para esto, las
extensiones debieron cumplir con dos
requisitos: 1) presentar el informe final de
ejecución
satisfactoria
del
plan
emergente, y 2) la autorización del
Consejo de Educación Superior (CES)..

Nombre IES

Extensión

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
Universidad Metropolitana del Ecuador
Universidad Técnica de Babahoyo
Universidad del Pacífico
Universidad Agraria del Ecuador
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

La Concordia
Machala
Quevedo
Quito
Naranjal
Manabí

Fuente: CEAACES, 2016
Elaborado: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Extensiones bajo plan emergente

Seis extensiones que no aprobaron la
evaluación 2015 se acogieron al plan
emergente. Este plan está enfocado en
definir acciones de mejora inmediata para
alcanzar los estándares mínimos para
aprobar la evaluación institucional. Una
vez concluido el plan emergente, estas
seis extensiones fueron evaluadas
nuevamente en 2016 y los resultados de
dicha evaluación ha sido presentada en el
primer semestre 2017.

Plan de Aseguramiento de la Calidad: Define acciones inmediatas encaminadas
a la titulación de los estudiantes en condiciones aceptables de calidad para
proceder con el cierre definitivo de la institución.
EVALUACIÓN 2013

Fuente: Reglamento de evaluación, acreditación y categorización de carreras de las Instituciones de Educación Superior (codificado). CEAACES,2014.

Plan Emergente: Define acciones de mejora inmediata que tienen como objetivo
alcanzar los estándares necesarios para aprobar la evaluación institucional.
Fuente: Reglamento de evaluación, acreditación y categorización de carreras de las Instituciones de Educación Superior (codificado). CEAACES,2014.
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Instituciones acompañadas por el CEAACES en sus procesos de autoevaluación

28%
Universidades
acompañadas
72%
Universidades no
acompañadas

Carreras que se encuentran ejecutando
planes de fortalecimiento

CARRERA DE MEDICINA
Universidad Técnica de Machala
Escuela Superior Politécnica del Chimborazo
Universidad Regional Autónoma de los Andes
Universidad Técnica de Ambato
Universidad Católica de Cuenca
Universidad Católica de Cuenca extensión Azogues
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Universidad Nacional de Loja
Universidad Técnica Particular de Loja
Universidad Estatal de Guayaquil
Universidad Técnica de Manabí
Universidad Nacional de Chimborazo

CARRERA DE ODONTOLOGÍA
Universidad Regional Autónoma de los Andes
Universidad Católica de Cuenca extensión Azogues
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Universidad Nacional de Loja
Universidad Estatal de Guayaquil

Acompañamiento a las carreras de
Medicina y Odontología en proceso
de acreditación

3

instrumentos
técnicos
para
Institutos
Técnicos y
Tecnológicos:
Guía de la
elaboración de
planes de mejora
Guía de la
elaboración de
planes de
fortalecimiento
Guía de la
elaboración de
planes de
aseguramiento
de la
calidad.

Las carreras de Odontología y Medicina
presentaron planes de fortalecimiento
enfocados en acciones direccionadas a
alcanzar los estándares de calidad
determinados en el modelo de evaluación.
El CEAACES acompañó a las carreras en
el desarrollo de los planes de
fortalecimiento, así como en su revisión.
Las observaciones y recomendaciones del
CEAACES se enfocan en la redefinición de
estrategias o la precisión de las áreas a ser
trabajadas.

Acompañamiento a Institutos
Superiores Técnicos y Tecnológicos
(ISTT)
Conforme el reglamento para la
determinación de resultados del proceso
de evaluación de los Institutos Superiores
Técnicos y Tecnológicos, todos los
institutos deben presentar herramientas
de la siguiente manera:
Institutos acreditados: deben presentar
un plan de mejoras que le conduzca a
garantizar
el
mejoramiento
de
estándares de calidad.
Institutos en proceso de acreditación:
deben
presentar
un
plan
de
fortalecimiento institucional con el fin
de elevar los estándares de calidad
establecidos por el CEAACES, y

Institutos no acreditados: deben
presentar un plan de aseguramiento de
la calidad que garantice que los
estudiantes puedan culminar sus
estudios en las mejores condiciones de
calidad. Estos institutos no pueden
ofertar nuevas matrículas.
En este contexto, el CEAACES diseñó
instructivos
con
los
lineamientos
generales para la elaboración de estos
planes.
Estos
documentos
fueron
socializados con representantes de los
institutos y se realizaron talleres con
ejercicios prácticos para la construcción
de los mismos.
De los 28 institutos no acreditados, 12
presentaron su plan de aseguramiento de
la calidad, 11 institutos presentaron un
informe final indicando que no tienen
estudiantes pendientes por titular, y 5
institutos no presentaron plan ni informe
porque han dejado de funcionar hace
algunos años.
El CEAACES realiza una revisión
cualitativa de los planes presentados por
los institutos en proceso de acreditación,
condicionados
y
fuertemente
condicionados, con la finalidad de
retroalimentar a la institución respecto a
elementos claves para su acreditación.
En el caso de los institutos acreditados, la
revisión de los planes de mejora pretende
emitir observaciones y recomendaciones
respecto a los elementos relacionados con
la definición de objetivos, estrategias y

Fuente: Dirección de aseguramiento de la calidad. CEAACES, 2016.
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Posterior al proceso de evaluación, 4
ISACS acreditados están ejecutando un
plan de mejoras, y 9 ISACS en proceso de
acreditación se encuentran desarrollando
un plan de fortalecimiento.

Total

80
64
33

28

de 13
institutos
pedagógicos

no acreditados
culminaron
sus planes
de
aseguramiento
de la calidad

Privados

19

Los 13 institutos restantes, se encuentran
desarrollando un plan de aseguramiento
con la finalidad de que todos los
estudiantes matriculados culminen su
carrera.

11

Públicos

En proceso de
acreditación
fuertemente
condicionados

No acreditados

9

En este sentido se visitó el 100% de los
institutos en proceso de acreditación.
Durante estas visitas se realizó una
revisión de los avances del plan de
fortalecimiento, un análisis de los
indicadores, curvas de utilidad y pesos del
modelo de evaluación; así también, se
recogieron inquietudes y aportes respecto
a estos elementos, que posteriormente
fueron analizados e integrados en las
adaptaciones que se están realizando al
modelo.

Resultados evaluación institutos superiores, 2014

21

De los 23 institutos, 10 institutos indicaron
que ya no tenían estudiantes por lo que no
presentaron el plan de aseguramiento de
la calidad. En su lugar, iniciaron en el
Consejo de Educación Superior (CES) el
trámite respectivo de cierre.

La revisión de los avances de ejecución de
los planes de fortalecimiento evidenció
que, a pesar de los avances realizados,
existe dificultad en los institutos. Para
subsanar estas dificultades, CEAACES
decidió realizar visitas in situ a los
institutos en proceso de acreditación.

59

Los 9 institutos en proceso de
acreditación deben reportar al CEAACES
sus avances.
La Dirección de
Aseguramiento de la Calidad revisa dichos
avances y emite observaciones y
recomendaciones periódicas.
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El CEAACES también acompaña a los 23
Institutos Superiores Pedagógicos (ISPED)
que no alcanzaron los estándares
establecidos por el CEAACES en la
evaluación institucional y que se
encuentran ubicados en la categoría no
acreditados. Estos institutos no pueden
recibir nuevos matriculados y deben
presentar un plan de aseguramiento de la
calidad. Este plan tiene el objetivo de
garantizar
que
los
estudiantes
actualmente matriculados en el instituto
puedan culminar sus estudios en
condiciones aceptables de calidad.

47

El CEAACES acompaña a los ISPEDIB que
están
ejecutando
un
plan
de
fortalecimiento con el objetivo de mejorar
los estándares de calidad. Los informes de
ejecución del plan de fortalecimiento son
revisados semestralmente.

Acompañamiento a Institutos
Superiores de Arte y Conservatorios
Superiores (ISACS)

41

Acompañamiento a Institutos
Superiores Pedagógicos
Interculturales Bilingües (ISPEDIB)

Durante el 2016, 11 institutos (85%) han
finalizado su plan de aseguramiento de la
calidad,
únicamente
2
continúan
ejecutando su plan (15%).

6

acciones de mejora que le permitan elevar
sus estándares de calidad.

Acreditados

En proceso de
acreditación
condicionados

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad-CEAACES, 2016.
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Talleres de socialización de lineamientos para
la elaboración de planes
CIUDAD

FECHA DEL TALLER

5 y 6 de julio de 2016
Cuenca
Guayaquil 7 y 8 de julio de 2016
11 y 12 de julio de 2016
Ambato
14 y 15 de julio de 2016
Quito
18 y 19 de julio de 2016
Quito

ESTADO INSTITUTO

(8) Condicionado (15) Fuertemente condicionado
(17) Acreditado (13) Condicionado
(18) Fuertemente condicionado (23) Condicionado
(19) Fuertemente condicionado (20) Condicionado
(28) Fuertemente condicionado (30) Acreditado

ASISTENCIA

100%
96%
98%
98%
93%

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad-CEAACES, 2016.
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RENDICIÓN
DE CUENTAS

2017

Logros Aseguramiento de la
calidad del Sistema de
Educación Superior

219

Intitutos
superiores
técnicos y
tecnológicos
evaluados

11

de 13
institutos
pedagógicos

no acreditados
culminaron
sus planes
de
aseguramiento
de la calidad

41,4%
de estudiantes
graduados
en extensiones
no aprobadas

100%
de informes
emitidos sobre
planes de
fortalecimiento
institucional
de las
carreras de

Medicina y
Odontología

en proceso
de acreditación

Comisión de Exámenes

5

Exámenes de Evaluación de Carreas y de
Habilitación para el Ejercicio Profesional

En cumplimiento de la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES), el Consejo de
Evaluación Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior se
encarga del diseño, aplicación y análisis
del Examen Nacional de Evaluación de
Carreras (ENEC) y del Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional
(EHEP).
El ENEC sirve para medir los resultados de
aprendizaje de las carreras y forma parte
fundamental del proceso de evaluación de
carreras.
El EHEP busca garantizar que la sociedad
cuente con profesionales que tengan los
conocimientos y habilidades necesarias
en su campo de competencia y así puedan
ejercer su profesión con calidad.
La LOES establece que el EHEP se
aplicará en aquellas carreras que pudieran
comprometer el interés público, poniendo
en riesgo esencialmente la vida, la salud y
la seguridad de la ciudadanía, y se
aplicarán
en
forma
progresiva,
comenzando con las carreras de
Medicina.
El ENEC y EHEP iniciaron con las carreras
de Medicina y Odontología. Para este
proceso se contrató expertos en dichas
áreas,
quienes
trabajaron
en
la
elaboración de los reactivos (banco de
preguntas) que formaron parte de los
diferentes exámenes de habilitación

profesional aplicados en 2016.
A finales de 2016, el CEAACES inicia un
proceso de fortalecimiento estructural que
permitirá la construcción interna de los
exámenes a ser aplicados.
La
Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), a través de convenio y mediante un
proceso riguroso, apoya al CEAACES en la
construcción y validación de reactivos
para
las
carreras
de
Medicina,
Odontología y Enfermería.
La actual Comisión de Exámenes llevó a
cabo la aplicación de los exámenes de
habilitación para el ejercicio profesional.

Son funciones de esta comisión:
Proponer al Pleno proyectos de normativa relacionados el proceso de
habilitación profesional y exámenes de evaluación de carreras;
Proponer al Pleno políticas, planes y programas normativa relacionados los
procesos de habilitación profesional y exámenes de evaluación de carreras;
Presentar al Pleno el cronograma que se empleará para aplicar los procesos de
habilitación profesional y exámenes de evaluación de carreras;
Presentar al Pleno, informes de los resultados de procesos de habilitación
profesional y exámenes de evaluación de carreras;
Sistematizar la información generada en los procesos de habilitación profesional
y exámenes de evaluación de carreras;
Las demás que le asigne el Pleno o la presidenta o presidente del ceaaces.

Resolución Nro. 964-ceaaces-so-28-2016 del 18 de octubre de 2016

El 3 de abril de 2016 se realizó la cuarta
aplicación del EHEP de la carrera de
Medicina, y la segunda aplicación del
EHEP de la carrera de Odontología.
Y el 25 de septiembre de 2016 la quinta
aplicación del EHEP de la carrera de
Medicina, y la tercera aplicación del EHEP
de la carrera de Odontología.
Para el correcto desarrollo del EHEP se
elaboraron normativas, instructivos y
guías con la finalidad de establecer
lineamientos para la aplicación del
examen.
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CIUDAD

CENTRO DE APLICACIÓN ABRIL 2016

Universidad Politécnica Salesiana
Quito
Universidad Politécnica Salesiana
Guayaquil
Universidad del Azuay
Cuenca
Universidad Técnica Particular de Loja
Loja
Riobamba Universidad Nacional de Chimborazo
Universidad Tecnológica Indoamérica
Ambato
Universidad Técnica de Manabí
Portoviejo
Universidad Metropolitana del Ecuador
Machala
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. CEAACES, 2016.

2

exámenes de

Habilitación
para el Ejercicio
Profesional

aplicados
para las
carreras de
Medicina y
Odontología.

Para la aplicación del examen el
CEAACES realizó visitas de inspección a
varias IES (universidades, escuelas,
politécnicas e institutos superiores) con la
finalidad de determinar los centros que
serían utilizados para la aplicación del
examen de habilitación para el ejercicio
profesional. Estas visitas se desarrollaron
en las ciudades de Cuenca, Machala,
Guayaquil, Quito, Ambato, Riobamba,
Loja y Portoviejo
Los criterios que se utilizaron 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,
• Parqueaderos y;
• Baterías sanitarias

Documentos elaborados y aprobados para el EHEP
CIUDAD

CENTRO DE APLICACIÓN SEPTIEMBRE 2016

Universidad Católica de Cuenca
Cuenca
Universidad Tecnológica Equinoccial
Quito
Universidad Internacional del Ecuador
Loja
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Guayaquil
Riobamba Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol - Salesianos
Unidad Educativa del Milenio Réplica de Manta
Manta
Universidad Metropolitana del Ecuador
Machala
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. CEAACES, 2016.
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DOCUMENTOS

1
2
3
4
5

Reglamento del examen de habilitación.
Instructivo para coordinadores, supervisores y aplicadores para elaboración de reactivos.
Guía metodológica para convocados
Guía de funciones de los actores del proceso de aplicación del examen.
Disposiciones disciplinarias.

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad. CEAACES, 2016.

Equipo para aplicación del EHEP

Para la aplicación de los exámenes se
conforma un equipo por cada centro
académico a fin de que el proceso se
desarrolle correctamente; este equipo
está conformado por:
Coordinador de los centros académicos,
quien representa la máxima autoridad del
centro al momento de la aplicación del
examen, a su cargo está la preparación del
centro y el correcto desarrollo del proceso.
Supervisor, que tienen como función
vigilar el óptimo desarrollo del proceso de
aplicación del examen en las aulas
asignadas a su control y coordinar las
actividades inherentes al proceso de
aplicación.

Impresión y traslado del material
para el EHEP

Mediante la realización de un proceso de
contratación pública, se suscribió el
contrato para la prestación del servicio de
impresión, seguridad, embalaje y armando
de kits para la aplicación del examen con
la empresa Medios Públicos EP.
La seguridad y transporte del material
elaborado por Medios Públicos EP estuvo
garantizada por las Fuerzas Armadas a
través del Departamento de Operaciones
de la Brigada de Apoyo Logístico Nro. 25
“Reino de Quito”.

Los coordinadores y supervisores son
funcionarios del CEAACES.
Aplicadores, quienes tienen a cargo velar
por la correcta aplicación del examen de
habilitación profesional y/o evaluación de
carrera en el aula que le ha sido asignada,
acatando los protocolos y metodología
establecidos por el CEAACES. Los
aplicadores son principalmente docentes
de los centros académicos, y en los
centros
más
pequeños
colaboran
funcionarios del CEAACES.
Adicionalmente, a cada uno de los centros
académicos se asigna personal de apoyo,
constituido
por
funcionarios
del
CEAACES,
quienes
prestan
su
contingente en la organización del
proceso de aplicación del examen.
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Aplicación del EHEP

El 3 de abril de 2016, el total de inscritos
para el Examen de Habilitación Profesional
de Medicina y Odontología fue de 5937,
de los cuales, 5818 se presentaron a dar el
examen lo que representa el 97,99% de
asistentes.
Para
el
Examen
de
Habilitación
Profesional de Medicina y Odontología
realizado el 25 de septiembre de 2016 se
inscribieron 2134, de los cuales 2073 se
presentaron a dar el examen lo que
representa el 97,14% de asistentes.
Porcentaje de Convocados
Asistentes

73,5% 64,8%

“El CEAACES ha inyectado una
cultura de preocupación por la
calidad a nivel general.
Preocupación por la calidad desde
los procesos de planificación
institucional”
Marlena León, vicerrectora académica de la
Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

aprobó el Examen
de Habilitación
Profesional
de la carrera
de Medicina
(abril.2016)

aprobo el Examen
de Habilitación
Profesional
de la carrera
de Medicina
(sept.2016)

72,7% 52,7%

aprobó el Examen
de Habilitación
Profesional
de la carrera
de Odontología
(abril.2016)

aprobo el Examen
de Habilitación
Profesional
de la carrera
de Odontología
(sept.2016)

97,99%

Ausentes
97,14%

2,01%
Examen 03 de abril

2,86%
Examen 25 de septiembre

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad CEAACES, 2016.

Resultados del Examen de
Habilitación Profesional

En el examen realizado el 03 de abril de
2016, el 72,7% aprobó el examen de
habilitación profesional de la carrera de
Odontología, y el 73,5% aprobó el examen
de Medicina.
En el examen realizado el 25 de
septiembre de 2016, el 64,8% aprobó el
examen de habilitación profesional de la
carrera de Medicina, y el 52,7% aprobó el
examen de Odontología.
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1

2
PROCESO DE ELABORACIÓN
DE PREGUNTAS

1. Convocatoria a participar del proceso de elaboración
de exámenes.
2. Selección de profesores.
3. Capacitación a profesores.
4. Conformación de equipos de expertos en varias
especialidades de acuerdo al componente del examen.
5. Elaboración de preguntas.
6. Validación de preguntas:
a. Validación técnica y de estilo.
b. Validación técnica especializada sobre calidad,
conocimiento y pertinencia.
7. Estructuración del examen – todas las preguntas del
sistema
son
codificadas
y
seleccionadas
aleatoriamente por métodos matemáticos deacuerdo a
la proporción de cada componente aprobado.
8. La Comisión realiza una revisión final del examen.

3

LOGISTICA PARA APLICACIÓN
DEL EXAMEN

1. La impresión del examen bajo estricto resguardo
técnico y policial
2. Los kits de los exámenes son custodiados por las
Fuerzas Armadas.
3. Capacitación a coordinadores, supervisores y
aplicadores, en base a la guía de funciones de los
actores del proceso de aplicación de los exámenes.
4. Preparación de los recintos.
5. Aplicación del examen
6. Transporte del examen al CEAACES con custodia de
FFAA - Policia Nacional.

POST EXAMEN

1. Lectura de hojas de respuesta
2. Análisis psicométrico de las preguntas para verificar
la calidad, la complejidad y la función de los
distractores
3. Análisis estadístico del comportamiento general del
examen
4. Análisis estadístico del comportamiento del examen
por universidad
5. Inicia fase de solicitud de revisión de resultados.
6. Notificación de revisión de resultados.
7. Audiencias de apelación
8. Publicación de resultados finales

Fuente: Reglamento para el diseño, aplicación y evaluación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesionla (codificado). CEAACES,2014. Adicionalmente
contempla información remitida por coordinadores del proceso.
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RENDICIÓN
DE CUENTAS

2016

Logros en Habilitación Profesional

6

Investigación

EL CEEACES, realiza investigaciones
sobre el estado y las tendencias de la
Educación Superior y de los procesos de
evaluación, acreditación y aseguramiento
de la calidad.
En 2016, el CEAACES desarrolló las
siguientes investigaciones:
Estudio para la transversalización de la
equidad en la Educación Superior:
Discapacidades.
Ecuador: calidad de la educación
superior y género 2008-2013.
Procesos de evaluación y acreditación
de la educación de posgrado en Brasil,
México, Argentina, Chile y Colombia.
Autoevaluación como instrumento para
el desarrollo de una cultura de calidad.
Diagnóstico de políticas, planes y
consideraciones sobre el bienestar
universitario en las IES y sus principale
impactos.

Estudio para la transversalización de
la equidad
en la Educación Superior:
Discapacidades

Esta investigación exploró en fuentes
secundarias los aspectos metodológicos
de
enseñanza-aprendizaje,
los
componentes curriculares, prácticas,
estrategias, infraestructura, uso de nuevas

tecnologías
de
información
y
comunicación (TIC) que permitieron tener
una aproximación teórico-conceptual
sobre las discapacidades en la educación
superior. A futuro se espera continuar con
la investigación en campo de manera que
se recoja los aspectos anteriormente
mencionados con el fin de perfeccionar
los modelos de evaluación del CEAACES.

Ecuador: calidad de la educación
superior y género 2008-2013

Es un proyecto de investigación-acción
cuya ejecución se inició en enero de 2014,
concluyendo en julio de 2015. El proyecto
ha exhibido dos componentes:
a) la producción de conocimiento sobre el
triple
eje
temático
educación
superior-género-calidad
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
siguientes productos:

generado

los

Libro titulado “Cultura de género y
calidad
en
la
universidad
ecuatoriana”.
Documento de circulación interna titulado
“Hacia un modelo integral de
evaluación de la calidad de la
educación superior (II)” que contiene
varias recomendaciones orientadas a la
retroalimentación de las políticas del
CEAACES.
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7

Sistema informático para la gestión de la información
y apoyo a los procesos de evaluación

Los procesos de evaluación que realiza el
CEAACES se fundamentan en los datos
reportados por las Instituciones de
Educación Superior (IES), las evidencias
que sustentan dicha información y la
evaluación in situ que se basa en la
observación
y
verificación
técnica
ejecutada por los pares evaluadores.
Dichos procesos se registran en el
Sistema de Gestión de la Información de
las Instituciones de Educación Superior
(GIIES).
El sistema fue utilizado por
primera vez en la evaluación institucional
2013; desde entonces está sometido a
constantes mejoras y a procesos de
gestión de seguridad de la información, lo
que lo convierte en un sistema seguro y
confiable que garantiza transparencia en
los procesos de evaluación.
En la actualidad, este sistema integra
tanto los datos ingresados en el proceso
de evaluación institucional y de carreras,
como los datos proporcionados en los
planes de mejora y fortalecimiento
institucional.

Sistema informático para la gestión
de un banco de reactivos

Ha sido concebido para gestionar la
elaboración, validación, almacenamiento,
generación y control de las preguntas de
los exámenes aplicados por el CEAACES.
El sistema cuenta con la automatización
del proceso de selección de profesores

colaboradores, que incluye el perfil del
profesor para la asignación del grupo de
reactivos que este debe elaborar.
El sistema informático para la gestión de
un banco de reactivos, consta de los
siguientes módulos:
- Elaboración de preguntas,
- Validación de preguntas,
- Administración de expertos,
- Administración de preguntas,
- Configuración de roles y parámetros de
construcción de reactivos,
- Reportes.
La estructura de elaboración de reactivos
consta de los siguientes componentes:
- Área de conocimiento,
- Sub-área,
- Sub-área específica,
- Componente,
- Subcomponente,
- Tema,
- Definición operacional.
Actualmente el sistema se encuentra en
fase de pruebas y capacitación a usuarios.
Al finalizar la fase de pilotaje se
incorporarán las observaciones obtenidas
para fortalecer su funcionalidad.
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Sistema para el registro y selección
de profesores evaluadores profesores colaboradores

El sistema para el registro y selección de
pares evaluadores cuenta con un banco
de profesionales académicos que puedan
participar en los distintos procesos de
evaluación que desarrolla el CEAACES.
Hasta el momento, el sistema cuenta con
1.057 profesionales registrados.
Este
sistema
ha
proporcionado
información tanto al Ministerio de
Relaciones Laborales como al Consejo de
Educación Superior, para la capacitación
de los profesionales y para la convocatoria
a servicios de consultoría, en ambas
instituciones.
Hasta el momento, a través del sistema se
han
publicado
las
siguientes
convocatorias:
Postulación de evaluadores para
universidades
categoría
D
y
extensiones
Postulación de evaluadores para
carreras de Derecho a distancia
Convocatoria para el proceso de
elaboración de preguntas para los
exámenes de la carrera de Medicina
Convocatoria para el proceso de
elaboración de preguntas para los
exámenes de la carrera de Odontología
Convocatoria para el proceso de
elaboración de preguntas para los
exámenes de la carrera de Enfermería
En el 2017 se publicará la segunda versión
del sistema, con mejoras que buscan
facilitar el uso de la plataforma tanto para
usuarios finales como para instituciones
del sector público.
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Asuntos Internacionales

Como parte de la planificación estratégica institucional para la ejecución de
acciones de fortalecimiento y desarrollo organizacional, el CEAACES
implementa convenios de cooperación y ayuda técnica con entidades
nacionales, internacionales, multilaterales e instituciones educativas.

Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, Ciencia y la Cultura - OEI
Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES) y la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) para la implementación del proceso interno de
elaboración de exámenes aplicados por el CEAACES.

Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, Ciencia y la Cultura - OEI
Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el
CEAACES y la OEI para el intercambio de expertos académicos
para la evaluación de las carreras de Derecho ofertadas por las
instituciones de Educación Superior del Ecuador ubicadas en las
provincias declaradas en estado de excepción mediante decreto
ejecutivo N° 1001, de 17 de abril de 2016.

Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, Ciencia y la Cultura - OEI
Convenio específico interinstitucional entre el CEAACES y la OEI,
para el intercambio de expertos académicos para la evaluación
de las carreras de Derecho.
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Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación - SENESCYT
Convenio de cooperación interinstitucional para el
fortalecimiento de los procesos de evaluación, acreditación y
aseguramiento de la calidad de la educación superior, a través
de la participación de expertos de alto nivel del proyecto "Becas
Prometeo", administrado por la SENESCYT, quienes aportarán
sus conocimientos especializados, en calidad de evaluadores
externos o conforme se requiera, al proceso de Evaluación,
Acreditación y Recategorización de las Universidades y Escuelas
Politécnicas ubicadas en la categoría "D".

Instituto de Altos Estudios Nacionales - IAEN
Convenio interinstitucional para la coedición de la obra titulada
"Cultura de género y calidad de la universidad ecuatoriana".

Consejo Nacional para la Igualdad de la
Discapacidades - CONADIS
Convenio de cooperación interinstitucional entre las partes,
para el desarrollo de proyectos conjuntos en los ámbitos
académico, científico, técnico y otros que las partes estimen
convenientes en el marco de sus competencias, para el fortalecimiento de la calidad de la educación superior, la investigación,
la innovación y la producción de conocimiento, en el ámbito de
la discapacidad.

Fuente: Unidad de Planificación-CEAACES 2016
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Participaciones Internacionales

Andinos (Santiago de Chile – Chile).

• 10mo. Congreso Internacional de
Educación Superior “Universidad 2016”
(Habana-Cuba).

• Reuniones de intercambio sobre buenas
prácticas en torno a los procesos de
autoevaluación y análisis de las
Instituciones de Educación Superior
españolas (Madrid – España).

• VIII Taller Internacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación en la Educación
Superior (Habana-Cuba).
• XIII Asamblea General de la Red
Iberoamericana para el Aseguramiento de
la Calidad y Acreditación en Educación
Superior -RIACES- (Habana-Cuba).
• XIV Pleno del Consejo Universitario
Iberoamericano - Reunión de Trabajo
CNA-CEAACES (Bogotá –Colombia).
• II Reunión del Grupo de Trabajo sobre
aseguramiento
de
la
calidad
y
reconocimiento de periodos de estudio
(Santo Domingo–República Dominicana).
• Reunión Presencial de la Red de
Agencias Nacionales de Acreditación
(RANA) (Montevideo – Uruguay).
• XXV Conferencia Iberoamericana de
Ministros de Educación (Andorra La Vella –
Andorra).
• Sesión de entrenamiento de los Puntos
Nacionales de Contactos – NCP Marie
Sklodowska Curie Actions H2020 (Buenos
Aires – Argentina).
• I Encuentro Regional EMULIES – Países
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El CEAACES promueve el intercambio
de sus experiencias de evaluación a
nivel regional

Del 26 al 29 de septiembre de 2016, con el
objetivo de fortalecer la cooperación
interinstitucional
entre
agencias
acreditadoras de la región, CEAACES
recibió a dos funcionarias del Consejo
Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá -CONEAUPA,
quienes solicitaron realizar una pasantía
para conocer de cerca los procesos que
esta institución lleva adelante.
Este intercambio no solo fortalece la
relación de CEAACES con otras agencias
internacionales de evaluación, sino
demuestra que CEAACES es un referente
internacional en temas de evaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad
de la educación superior.

Como logros y productos de esta cita se
destacan la aprobación de las guías de
evaluación para los comités pares para las
titulaciones de Agronomía, Arquitectura,
Veterinaria y Enfermería. Así mismo, se
ultimaron los detalles del Plan SEM
2016-2020.

Iniciativas comunes de UNASUR
(FIC-UNASUR)

El CEAACES ha participado de manera
activa
en
las
reuniones
y
videoconferencias de las iniciativas
comunes de UNASUR (FIC-UNASUR).
A la vez, el CEAACES consta como punto
focal de
cuatro objetivos del Plan
Operativo Quinquenal del Consejo
Suramericano de Educación.

Sector educativo de MERCOSUR
(SEM)

El Dr. Holger Capa, en su calidad de
consejero, asistió como delegado oficial
en representación del CEAACES a la
reunión presencial de la Red de Agencias
Nacionales de Acreditación –RANA-, bajo
la presidencia Pro Tempore de UruguaySector Educativo del MERCOSUR, llevada
a cabo el 16 y 17 de marzo de 2016.

Objetivos del Plan Operativo Quinquenal del Consejo
Suramericano de Educación (CEAACES punto focal)
Objetivo 2

Identificar, sistematizar, difundir y viabilizar la implementación de criterios
regionales para la evaluación de la calidad y equidad en la educación.

Objetivo 3

Generar mecanismos que permitan articular los criterios de acreditación
existentes para la región tendiendo hacia un sistema regional de
acreditación.

Objetivo 7

Contribuir a la consolidación y afirmación del ciudadano, sujeto de
derecho, protagonista activo del sistema democrático.

Objetivo 8

Intercambiar y difundir información acerca de los sistemas de
reconocimiento, y equivalencia de estudios y competencias, en todos los
niveles y modalidades de los sistemas educativos de los estados miembros.

49

Eventos Realizados
• I Reunión del Grupo de Trabajo sobre
aseguramiento
de
la
calidad
y
reconocimiento de períodos de estudio
Desarrollada en Quito el 21 y 22 de marzo
de 2016, actividad que se realiza en
cumplimiento de los acuerdos del VIII Foro
Iberoamericano de Responsables de
Educación Superior (Bogotá, 10 y 11 de
diciembre de 2015). Esta reunión fue
organizada por Ecuador a través del
Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES), junto con
la Secretaría Técnica del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento. A este
evento asistieron autoridades de diversas
agencias de acreditación tales como
CONEAU de Argentina, CNA de Chile,
COPAES de México, ANECA de España,
entre otras.

• II Reunión del Grupo de Trabajo sobre
aseguramiento
de
la
calidad
y
reconocimiento de períodos de studio
El CEAACES junto con la OEI coordinó la II
Reunión del Grupo de Trabajo sobre
aseguramiento
de
la
calidad
y
reconocimiento de períodos de estudio,
celebrada el 22 y 23 de junio de 2016 con
la
participación
de
expertos
internacionales en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana. La
finalidad de esta reunión consistió en
realizar seguimiento a los acuerdos
definidos en Quito y continuar con el
trabajo realizado en vísperas de dar forma
a un sistema Iberoamericano que permita
el reconocimiento de títulos basado en la
confianza mutua y reforzado por
mecanismos de acreditación y calidad.

50

9

Resumen de productos y logros alcanzados
de los indicadores estratégicos

Porcentaje de ejecución de los procesos de evaluación de
Institutos Superiores.
47 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Acreditados.
64 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en proceso de Acreditación Condicionados.
80 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en proceso de Acreditación Fuertemente Condicionados.
28 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos No Acreditados.

100%
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior evaluadas
que cuentan con seguimiento y acompañamiento del CEAACES.
Universidades y Escuelas Politécnicas; extensiones de las IES, Institutos Superiores y Carreras de Medicina y
Odontología Acompañadas.

100%
Porcentaje de aceptación del CEAACES.
Campañas informativas sobre las actividades institucionales referentes a carreras de interés público
(Medicina y Odontología).

100%
Fuente: Unidad de Planificación-CEAACES 2016
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Porcentaje de estudiantes y/o profesionales, evaluados
con el examen de fin de carrera y de habilitación para el
ejercicio profesional.
1.237 estudiantes aprobados en Habilitación Profesional Odontología - Medicina, Septiembre 2016.

100%

Porcentaje de ejecución de los procesos de evaluación de
carreras de interés.
41 Informes preliminares de la carrera de Derecho (Grupo 1).
39 Informes de rectificación de la carrera de Derecho (Grupo 1).
12 Evaluación documental de la carrera de Derecho (Grupo 2).
12 Visita in situ a la carrera de Derecho (Grupo 2).

100%

Porcentaje de instrumentos técnicos aplicados por el CEAACES
en los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento
de la calidad.
Elaboración de 3 instructivos para el aseguramiento de la calidad.
Guía metodológica de autoevaluación para las IES.
Socialización de instructivos.

87,5%
Fuente: Unidad de Planificación-CEAACES 2016
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Presencia mensual del CEAACES en medios

El CEAACES informa

La Unidad de Comunicación Social
desarrolla su trabajo en cumplimiento del
estatuto orgánico funcional que determina
como su misión:
“Posicionar al Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior de la
Educación Superior en la sociedad
ecuatoriana, mediante mecanismos de
difusión
y
comunicación
de
las
competencias
institucionales
y
de
rendición de cuentas.”

FRECUENCIA

fotografía y POP).
La gestión desarrollada por la Unidad de
Comunicación Social centra su gestión en
la difusión y el posicionamiento del
CEAACES como uno de los organismos
rectores del Sistema de Educación
Superior del país, que desarrolla una labor
técnica enmarcada en una visión
académica y rigurosa con el fin de aportar
al mejoramiento continuo de todas las
Instituciones de Educación Superior.

101

enero

85

febrero

38

marzo

65

abril

192

mayo

114

junio

62

julio

110

agosto

153

septiembre

160

octubre

77

noviembre

83

diciembre

7%

8%

6%

7%
3%

13%

5%

15%

12%
9%

5%

9%

TOTAL 1.240

De esta manera, las actividades de la
Unidad
de
Comunicación
Social
responden a la planificación institucional
en función del aporte que, desde sus
competencias, da a las áreas técnicas que
ejecutan los procesos adjetivos del
Consejo.
El 2016, la Unidad de Comunicación
Social desarrolló actividades en función
del presupuesto asignado, el mismo que
se distribuyó a través de la inversión en los
siguientes rubros:
- Campañas y convocatorias para la
aplicación de exámenes de habilitación
para el ejercicio profesional: $98.284,85
- Servicios para desarrollar material de
apoyo y difusión de la gestión
institucional: $82.578,14 (SMS, servicios
de: impresión, producción audiovisual,

1.240 noticias
sobre temas
asociados a la
gestión
institucional
del CEAACES
generan
el interés de los
medios

Exposición del CEAACES en medios

18%

FRECUENCIA
577

Privado

269

Público

TOTAL 1240

82%

Fuente: Unidad de Comunicación Social CEAACES, 2016.
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A través de la difusión de noticias, se
evidencia que el tratamiento periodístico
de los temas asociados al CEAACES
mayoritariamente tienen un tono positivo y
neutral. Esto se podría traducir como un
interés desde la opinión pública por incluir
en sus agendas informativas los detalles
de la gestión desarrollada por el
CEAACES.

Presencia del CEAACES en medios

13%
FRECUENCIA
771

Positiva

314

Neutral

155

Negativa

25%

TOTAL 1240

62%

Exposición del CEAACES en medios

Evaluación
de Carreras

Indirecta
Habilitación
Profesional

Gestión
Institucional

FRECUENCIA

Evaluación
Institucional

57

Evaluación de Carreras

810

Evaluación Institucional

75

Gestión Institucional

140

Habilitación Profesional

158

Indirecta

Mientras que, el porcentaje de noticias
negativas se asocia principalmente a la
confusión de funciones y atribuciones
entre las instituciones rectoras del Sistema
de Educación Superior. Esto es una alerta
en relación a la necesidad de abrir nuevos
y más espacios que nos permitan
posicionarnos como los voceros directos
de los temas que lideramos.
Las temáticas que se determinaron como
coyunturas noticiosas durante el año
2016, se desarrollan de manera
predominante alrededor de los procesos
de Evaluación Institucional. En esta
temática se incluye el proceso de
evaluación
y
acreditación
de
Universidades en categoría D que generó
un gran despliegue noticioso durante el
desarrollo de la evaluación hasta la
entrega de los resultados finales.
Otro tema que genera interés mediático
son los procesos de Habilitación
Profesional, seguido por temas diferentes
de gestión institucional.

TOTAL 1240

Fuente: Unidad de Comunicación Social CEAACES, 2016.
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Transparencia y atención a la ciudadanía

Durante 2016, el CEAACES, a través de la
Unidad de Comunicación Social, ha
cumplido con la entrega mensual de la
información respecto al artículo 7 de la
LOTAIP, contribuyendo a que la institución
alcance las mejores puntuaciones dentro
del rating al cumplimiento del artículo 7 de
la LOTAIP.
Todos los ciudadanos pueden acceder a la
información pública a través de la página
www.ceaaces.gob.ec

Los medios digitales son un importante
canal a través de los cuales el CEAACES
mantiene un contacto directo con sus
públicos de interés. Las redes se
constituyen en una oportunidad de
generar y fortalecer esta relación.
En este periódo el CEAACES ha
respondido más de 1.700 inquietudes
ciudadanas vía correo electrónico.
Así mismo, el CEAACES mantiene una
comunidad de 26.661 seguidores en
Facebook y 38.970 en Twitter.

1.788

correos atendidos

30.000

FACEBOOK
26.661

25.000
20.000

17.251
17.251

15.000
10.000
5.000
0

2014

2015

TWITTER

40.000
35.000

2016

38.970

32.662

30.000
25.000

23.770

20.000
15.000
10.000
5.000
0

2014

2015

2016

Fuente: Unidad de Comunicación Social CEAACES, 2016.
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Ejecución presupuestaria

$8.496.448,97
$7.883.836,60

$10.029.331,00
$7.883.836,60

$8.791.344,00
$5.480.048,80

2013

2014

2015

2016

Ejecución 2016

En cumplimiento a lo dispuesto por el ente
rector de la finanzas públicas, Ministerio
de Finanzas, se llevó a cabo el proceso de
depuración de cuentas, las cuales tenían
saldos que se venían arrastrando desde el
Ex CONEA. Las cuentas contables del
CEAACES hasta el 31 de diciembre del
2016 se encuentran analizadas en un 95%
y depuradas en un 90%.

Resolución
Consejo

Aprobación
Asamblea
Nacional

Reducción
Presupuestaria

Presupuesto
Codificado

$5.480.048,00

Depuración de cuentas

$8.791.344,00

Para la correcta ejecución presupuestaria,
CEAACES realiza un seguimiento mensual
a las diferentes Direcciones y Unidades
sobre las actividades planificadas y no
ejecutadas. Así mismo, la contratación de
bienes y servicios para la institución se
realiza a través del portal de compras
públicas, con base en el Plan Anual de
Contratación (PAC), cumpliendo de
manera transparente los requerimientos

La ejecución final del presupuesto del
CEAACES, en el ejercicio fiscal 2016,
alcanzó el 62.33%, que representa un
monto
presupuestario
de
USD
5’480.048,80. El 37,67% no ejecutado
obedece factores como la situación
económica actual del país, restricciones
del gasto, políticas de austeridad y
modificaciones en la planificación.

62,3%

92,8%

87%

$925.000,00

El 24 de Noviembre de 2015, la Asamblea
Nacional aprobó el Presupuesto General
del Estado para el año 2016, en el cual
consta los recursos que se asignaron al
CEAACES, con fuente de financiamiento
003 “Recursos Provenientes de Pre
asignaciones”, por un monto de
USD$9’747.816,00.

En el año 2016, se realizaron 33 procesos
de contratación pública, que ascienden a
un
monto
adjudicado
de
USD
1.231.724,51 y que representa el 14.01%
del presupuesto institucional.

% de ejecución
78,1%

$9.747.816,00

Mediante
Resolución
Nro.
583-CEAACES-SO-17-2015 de fecha 2 de
septiembre de 2015, el Pleno del Consejo
aprueba la Proforma Presupuestarias para
el 2016 por un valor de USD
10.031.069,00

específicos para cada procedimiento, en
función de la normativa vigente.

Devengado

$8.419.326,19
$7.320.834,20

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.

Codificado

$10.031.069,00

12

Presupuesto total histórico

Ejecución
Presupuestaria
2016

Fuente: Coordinación General Administrativa Financiera CEAACES, 2016.
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Aportes ciudadanos y compromisos institucionales

Con el fin de transparentar la gestión
institucional a la ciudadanía, el 22 de mayo
de 2017, el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior –
CEAACES realizó la presentación del
informe de Rendición de Cuentas del
CEAACES correspondiente al año 2016.
En cumplimiento del Art. 204 de la
constitución de la República del Ecuador y
las normas establecidas por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
para este fin, una vez desarrollada la
presentación del informe de rendición de
cuentas; a través de correo y canales
institucionales
(página
web,
redes
sociales) se invitó a la ciudadanía para
que, hasta el 05 de junio, entregue aportes
a la gestión del CEAACES.
Los aportes recibidos se resumen a
continuación:
1.
Sobre
la
selección
de
evaluadores: En relación a los pares
evaluadores
que
conforman
las
comisiones, se solicita se consideren más
espacios de socialización sobre las
convocatorias para lograr una mayor
participación de docentes universitarios
de las distintas provincias.
2.
Sobre el proceso de evaluación:
En cuanto a la asesoría de técnicos
asignados a los procesos de evaluación,

se sugiere que a más de tener
conocimiento en su campo profesional se
considere la formación académica que
tenga relación y pertinencia de la carrera
objeto de evaluación.
3.
Sobre aseguramiento de la
calidad: Se sugiere se considere espacios
de capacitación formal en Aseguramiento
de la Calidad.
A partir de las contribuciones recibidas, se
han generado los siguientes compromisos
institucionales:
1.
Sobre
la
selección
de
evaluadores: El CEAACES en su constante
búsqueda de la calidad y excelencia de los
procesos a ejecutarse, implementará las
alternativas necesarias para la difusión de
información sobre los procesos de
postulación para evaluadores externos;
sean estos: rueda de prensa, página web
de la institución, redes sociales y correos
electrónicos dirigidos a las máxima
autoridad de cada Institución de
Educación Superior.

independientes
de
los
perfiles
profesionales
de
los
especialistas
asignados a cada uno de los comités;
cabe mencionar, que la evaluación de las
carreras es competencia estricta de los
especialistas académicos que integran el
comité de evaluación externa mientras
que el staff técnico realiza funciones
estrictamente metodológicas sobre el
proceso.

3.
Sobre aseguramiento de la
calidad:
El
CEAACES
desarrollará
espacios dirigidos a las Instituciones de
Educación en los cuales se discuta,
debata y capacite sobre temas de
Aseguramiento de la Calidad

2.
Sobre el proceso de evaluación:
Tomando en cuenta que el modelo
genérico de evaluación de carreras,
representa un instrumento de evaluación
académica, el CEAACES ha considerado
prioritario la constante capacitación y
análisis técnico sobre los instrumentos de
evaluación para cada proceso,
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Germán Alemán E11-32 y Javier Arauz
PBX: (02) 3825800
Quito - Ecuador
www.ceaaces.gob.ec

