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INTRODUCCIÓN
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) ha definido que el procedimiento para subir la información de las universidades
y escuelas politécnicas para el proceso de evaluación con fines de acreditación se gestione a través de un módulo específico del Sistema Integral de la
Información de la Educación Superior (SIIES). Para cumplir con el propósito de guiar a las instituciones sobre este procedimiento, entregamos la presente
guía que describe el proceso de carga de fuentes de información para los estándares del Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas
Politécnicas 2019.
A continuación, encontrará las indicaciones y ejemplos respecto de la organización y funcionamiento de la plataforma para la carga de las fuentes de
información de su institución. Cabe mencionar que el Modelo de Evaluación está organizado en función de 20 estándares de evaluación con fines de
acreditación y de 7 estándares proyectivos de evaluación. Para cada estándar se enlista las fuentes de información que la institución deberá subir a la
plataforma con las características necesarias para su funcionalidad, como tamaño del archivo, nombre y formato. Recuerde que las fuentes de información
de los estándares cuantitativos y algunos de estándares cualitativos ya han sido previamente reportadas al SIIES, por lo que no las tendrá que subir
nuevamente.
Para la carga de información debe tomar en cuenta que, como se explica en el Modelo, de la lista de fuentes de información referenciadas para cada
estándar cualitativo, la institución puede subir fuentes equivalentes a las sugeridas, una fuente adicional si lo requiere o una sobre los procesos de mejora
en curso, esto con el objetivo de ampliar el espectro de las fuentes de información que una institución puede presentar para este proceso. Las fuentes de
procesos de mejora también podrán incluirse en los estándares cuantitativos.
El procedimiento de carga de información culmina con el acta de aceptación de las fuentes de información reportadas, que la institución generará a partir
del acuerdo con lo que ha subido al sistema, de tal forma que la completitud, veracidad y confiabilidad de estos datos es responsabilidad de la institución.
Si durante la carga de información tiene alguna inquietud, comuníquese con el técnico de seguimiento asignado por el CACES para el acompañamiento de
su institución, quien le orientará sobre las dudas que presente.
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1. SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SIIES)
El Sistema Integral de la Información de la Educación Superior (SIIES). Tiene como finalidad integrar la data que requiere el Consejo de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior (CACES), la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT) y el Consejo de Educación
Superior (CES), para sus diferentes fines. Nace como un esfuerzo conjunto entre los tres órganos rectores de la educación superior y las instituciones de
educación superior, con el principal objetivo de hacer eficiente la gestión estadística de la información de las instituciones de educación superior, para que
sirva tanto a los fines de la política pública, como a los de investigación.

2. ACCESO AL SISTEMA
Ingresar al siguiente link: https://siies.caces.gob.ec/cas-3.5.1/login. De preferencia utilizar los navegadores: Mozilla Firefox, Google Chrome.
A continuación, visualizará la pantalla de inicio de sesión:
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Para acceder al módulo ingrese el usuario y contraseña que el sistema envió previamente al correo electrónico registrado en el FORMULARIO DE CREACIÓN
DE USUARIOS. El usuario y contraseña se envían desde la dirección sistemas.electronicos@caces.gob.ec. Revisar en la bandeja de correos no deseados, en
caso de no encontrar en la bandeja de entrada de su correo electrónico.

Hago clic en el botón:
NOTA IMPORTANTE:
El usuario será creado con la información registrada en el formulario de usuarios que fue enviado por la Universidad o Escuela Politécnica.

3. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
Una vez que haya ingresado al Sistema, se mostrará el menú principal con las siguientes dos opciones:

La Opción Seguridad, le permite cambiar su contraseña para ingresar al sistema SIIES.
La opción Universidades y Esc. Politécnicas, le permite reportar la información de la Universidad o Escuela Politécnica, desde las diferentes opciones de
menú.

3.1 MÓDULO UNIVERSIDADES Y ESC. POLITECNICAS
El módulo de UNIVERSIDADES Y ESC. POLITECNICAS le permite subir la información requerida según el procedimiento específico que se está ejecutando
en el CACES. Para la evaluación externa con fines de acreditación de universidades y escuelas politécnicas 2019, el Consejo ha determinado que; el
procedimiento se gestionará a través de un módulo específico del SIIES.
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Para ingresar al módulo haga clic en la opción

;

Posteriormente elija la opción:

Una vez que haya ingresado al módulo de UNIVERSIDADES Y ESC. POLITÉCNICAS, visualizará la pantalla que se muestra a continuación; en ella escoja
ingresar como USUARIO INSTITUCIONAL EVALUACIÓN 2019 y haga clic en el botón CONTINUAR:

Imagen
10 Seleccionar
el perfil
Nota: Los permisos asignados a cada usuario serán
de acuerdo
con el perfil
creado en el sistema.

Inmediatamente se mostrará la pantalla que le permite seleccionar la universidad o escuela politécnica a la que pertenece:
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En la siguiente pantalla debe seleccionar la matriz o, de ser el caso, la extensión a la cual va a ingresar.

Una vez que haya seleccionado la matriz o extensión se mostrará el menú principal del sistema con las opciones que se muestran a continuación:

En el menú principal escoja FUENTES DE INFORMACIÓN para subir los documentos relativos a los estándares del Modelo de Evaluación Externa de
Universidades y Escuelas Politécnicas 2019.

3.1.1 FUENTES INFORMACIÓN

Para poder observar el submenú dé clic en la opción

.
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FUENTES INF. GENERALES
Una vez que haga clic en
debe seleccionar el proceso EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019. Inmediatamente visualizará la
PANTALLA DE ESTÁNDARES, con la numeración que consta en el Modelo de Evaluación Externa.

Dentro de la PANTALLA DE ESTÁNDARES seleccione el Proceso: EVALUACIÓN EXTERNA DE UEP 2019, para proceder con la carga de las fuentes de
información. La carga está dividida en 3 pasos:

3.1.2 Paso 1: CARGA DE FUENTES DE INFORMACIÓN POR ESTÁNDAR
En donde se visualizará, lo siguiente:
✓ Número y listado de estándares del Modelo de Evaluación Externa.
✓ Número total de fuentes de información que la institución debe subir al módulo.
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✓ Número de fuentes de información que la UEP ha subido al módulo.
✓ Porcentaje de avance de la carga de las fuentes de información.
✓ Lista de Estándares.

Las fuentes de información deben subirse por cada uno de los estándares, para lo cual, debe dar clic en el nombre del estándar. Se desplegará en la parte
inferior de la pantalla la siguiente información:
✓
✓
✓
✓
✓

Fuente Información: nombre del documento que debe subir, de acuerdo con lo definido en el modelo 2019.
Aclaración: es una breve explicación de la fuente de información por parte del CACES.
Documento: se visualiza el nombre del documento cargado, el usuario y la fecha en la que fue cargado el documento.
Equivalente: campo para que la Institución indique mediante un visto, si el documento cargado es equivalente a la fuente de información solicitada.
Referencia: campo para que la Institución indique la sección específica del documento cargado, en la cual se va a encontrar la fuente de información.
Por ejemplo: Titularización: (1) arts. 15-18; (2) arts. 22-25. La inclusión de las referencias es de suma importancia para que los pares, que conforman
el comité de evaluación externa, puedan enfocarse en la revisión de los aspectos que la UEP recomiende.
✓ Acciones: botones para descargar o eliminar el documento cargado. Revisar secciones Descargar Fuente de Información y Eliminar Fuente de
Información.
✓ Cargar: botón para seleccionar y cargar el documento de acuerdo con la fuente de información.
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Cargar Fuentes de Información
Asegúrese de tener disponibles los documentos en formato PDF, con un peso máximo de 10MB por cada documento que desea subir a la plataforma. Para
cargar el documento dé clic en el botón

e inmediatamente se muestra la siguiente pantalla:
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Para poder escoger el archivo de su computadora haga clic en el botón

Para subir el archivo seleccionado haga clic en el botón

como se ve en la siguiente pantalla:

y luego clic en el botón
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Luego de haber cargado el documento se puede observar en el sistema el nombre del archivo. Se recomienda que los archivos tengan nombres cortos y
concisos.

RECUERDE las características del documento
✓ El tamaño del documento debe ser de máximo 10 Mb.
✓ El documento debe tener la extensión (*.PDF).
✓ El documento no debe tener espacios en el nombre. Ejemplo de la separación correcta de ser el caso: INFORME_EVALUACION_DESEMPEÑO.
La información se irá almacenando automáticamente, mientras el usuario realiza la carga de los documentos o ingresa alguna referencia.
Por cada uno de los estándares se encuentra la posibilidad de subir dos fuentes de información opcionales, como se visualiza en la siguiente pantalla:

✓ Fuente de información adicional: la Institución puede subir un documento adicional que esté relacionado con el estándar.
✓ Fuente de información que muestre los procesos de mejora implementados en relación con el estándar.
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La posibilidad de subir a la plataforma una “Fuente de información que muestre los procesos de mejora implementados en relación con el estándar”
estará disponible en los estándares cuantitativos, aunque no deba subir información adicional, ya que la UEP reportó previamente esta información en el
SIIES.

En la PANTALLA DE LISTA DE DOCUMENTOS encontrará las opciones descargar y eliminar la fuente de información respectivamente. Una vez que haya
cargado el archivo podrá visualizar la siguiente pantalla:

Descargar Fuente de Información
Para descargar el documento de la fuente de información haga clic en el botón

Si desea descargar el documento de la fuente de información haga clic en el botón

e inmediatamente muestra la siguiente ventana:

o si desea cancelar la acción haga clic en el botón
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Eliminar Fuente de Información
Si el usuario desea eliminar el documento subido de la fuente de información, haga clic en el botón
confirmación:

Si desea eliminar, dé clic en el botón

o si desea cancelar la acción dé clic en el botón

e inmediatamente le muestra la pantalla de

.

3.1.3 Paso 2: RESUMEN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN REPORTADAS
En este apartado se visualiza un resumen de las fuentes de información reportadas:
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RECUERDE. - En esta pantalla observará:

✓ Listado de los estándares con las respectivas fuentes de información y documentos reportados.
✓ Botón para exportar el listado en un formato (*.pdf).
Reporte detallado de las Fuentes de Información cargadas por Estándar
El sistema cuenta con una opción para generar un reporte de las fuentes de información cargadas por cada estándar. Para descargar se debe dar clic en el
botón
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El Reporte de Fuentes de Información generado se muestra en la siguiente pantalla como ejemplo:
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3.1.3 Paso 3: ACTA DE ACEPTACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN REPORTADAS
Si la institución está de acuerdo con las fuentes de información reportadas, debe dar clic en el botón Aceptar para concluir con el proceso de carga de
Fuentes de Información, en caso contrario, puede regresar al paso 1.

El acta de aceptación contendrá la declaración de la UEP de que la información cargada se encuentra completa, veraz y confiable.

4. ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Para la atención de requerimientos relacionados con la operación, disponibilidad y/o dudas que puedan existir en cuanto al funcionamiento del sistema informático, o
interrogantes específicas relacionadas con la ejecución del proceso de evaluación institucional 2019, por favor tomar contacto de manera directa con el técnico de
seguimiento asignado por el CACES para el acompañamiento de su institución, a través del correo electrónico del funcionario o, a su vez, se podrá contactar vía telefónica
al (02)3825800 ext. 600, línea que estará habilitada de lunes a viernes de 08h00 a 18h00.
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5. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO MÍNIMO RECOMENDADO
Para que las Instituciones de Educación Superior puedan realizar los procesos de carga de información eficientemente, se recomienda la utilización de
equipos informáticos con las siguientes características mínimas:
•
•
•

Memoria RAM: 4 GB o superior.
Procesador: Core i5 o superior.
Internet: Enlace dedicado de 8 Mbps o superior.
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